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En noviembre de 1967 la Junta 
Directiva de FENALCO Seccional 
Santander convocó a Asamblea 
General a los 84 miembros de 

este gremio para fundar la Caja de 
Compensación Familiar de Fenalco, hoy 
Comfenalco Santander. La reunión de 
constitución de esta Corporación se llevó 
a cabo en el salón de conferencias de la 
Cámara de Comercio de Bucaramanga 
y la finalidad principal de su creación 
fue administrar y distribuir el subsidio 
familiar para sus trabajadores afiliados 
especialmente los del sector comercio, 
así mismo, de manera complementaria 
prestarles otros servicios.

Estas corporaciones de derecho privado 
sin ánimo de lucro, como la nuestra, 
nacieron en Colombia, de forma regional, 
por iniciativa de agremiaciones como 
ANDI, ACOPI, AFIDRO, CAMACOL y 
FENALCO; y por ello la particularidad 
que cada Caja a pesar de tener nombres 
similares, en cada departamento, tiene 
personería jurídica independiente y por 
ende total autonomía.

Con base en lo anterior constantemente 
ratificamos que COMFENALCO 
SANTANDER es orgullosamente 
patrimonio de los Santandereanos, ya 
que fue la materialización de un acuerdo 
entre los comerciantes de Fenalco 
Bucaramanga, como consta en los 
registros de constitución.

En el marco de estas cinco décadas de 
servirle diligentemente a la fuerza laboral 
del Departamento, quienes tenemos 
el honor y el privilegio de estar en la 
actualidad dirigiendo esta Corporación, 
exaltamos esa memoria institucional y 
agradecemos a todos los antecesores 

por iniciativa de un grupo de 
comerciantes de Bucaramanga

Comfenalco Santander nació hace
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visionarios que plasmaron en Comfenalco 
Santander el deseo de ofrecerles un 
mejor porvenir a los trabajadores de sus 
empresas y a sus familias.

Siendo el desarrollo integral de la región 
una gran empresa de colaboración en la 
que se involucran todas las instituciones, 
las empresas, las familias y en general toda 
la comunidad, es nuestro compromiso 
contribuir a que en un futuro cercano 
al volver a mirar la historia de la Caja, de 
nuevo podamos mostrar crecimientos 
graduales y sostenidos tales como los que 
presentamos en esta edición de nuestra 
revista Integrador Familiar.

Muchas Gracias Familias y Empresas 
Santandereanas, estamos por ustedes y 
para ustedes.
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Servicios
Medicina general y especializada, 

laboratorio clínico, vacunación,  
farmacia, odontología general y 
especializada,  salud y belleza

Cirugía Plástica, terapia 
ocupacional, óptica y optometría, 

medicina laboral, salud 
ocupacional

Horarios de Atención
Lunes a viernes de 7.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2.00 

p.m. a 6.00 p.m. Sábado 7.00 a.m. a 12.00 m.

Más información
Calle 34 26-03 PBX: 6346595

Ext. 3103, 3104, 3315, 3319 y 3432
Centro de contacto 6309011 opción 1

ips@comfenalcosantander.com.co

IPS COMFENALCO SANTANDER
Servicios en salud con calidad, oportunidad y 

tarifas a su alcance

2.274.932
USUARIOS ATENDIDOS

95.509
CATEGORÍA AY B

3.926.279.315
SUBSIDIOS CATEGORÍAS A Y B

Certificado N° SC 4490  8 y 9

Subdirección de Vivienda y Construcción Comfenalco Santander,
Sede Administrativa Avenida González Valencia No. 52 - 69, piso 4

inmobiliaria@comfenalcosantander.com.co

PBX:
EXT.

657 7000
2204 / 2206 / 2208

314 381 0028
300 236 2850
314 484 8658

Las imágenes de los proyectos son una aproximación a la realidad. Pueden surgir cambios o modificaciones por requerimiento de la Curaduría Urbana o entidad competente. Las áreas 
ofrecidas hacen referencia a los metros construidos y no a las áreas privadas. El área privada resulta de descontar elementos estructurales y ductos del inmueble. Estas áreas están sujetas 
a variaciones y se determinarán de manera definitiva en los contratos que suscriban las partes. Los precios de los inmuebles pueden variar periódicamente.

CONJUNTO CERRADO
CANCHA CUBIERTA

ZONAS VERDES
15 PISOS DE ALTURA

ASCENSOR
$85.000.000
Aptos. desde:
EN PIEDECUESTA

ÚLTIMAS
UNIDADES

AMPLIAS ZONAS VERDES
SENDEROS ECOLÓGICOS

JUEGOS INFANTILES
SALÓN SOCIAL$99.000.000

Casas desde:
EN MÁLAGA

CONJUNTO CERRADO
PISCINAS ADULTOS Y NIÑOS

CANCHA MÚLTIPLE
SENDEROS ECOLÓGICOS

SALÓN SOCIAL
$ 106.500.000
Aptos. desde:
EN GIRÓN

EL SUEÑO DE LAS FAMILIAS
SANTANDEREANAS ES TENER

Centro de Capacitación Departamento Médico y OdontológicoMercomfenalco N° 1 Colegio Cooperativo ComfenalcoSede Recreacional Casona Sede AdministrativaSalud Educación - capacitación

1967

1970 1974 1977 1981

1984 1988

1985

Nace Comfenalco Santander
ofreciendo los servicios de Salud, Recreación, 
Mercadeo, Educación y Subsidio

Se lanza el Instituto de 
Educación Comfenalco IEC

1972

Apertura del departamento médico 
y odontológico

Inauguración Colegio Cooperativo 
Comfenalco

Inauguración Mercomfenalco N° 2
Apertura UISS:  Málaga

1975

Apertura UISS:  Socorro

Inauguración Mercomfenalco N° 3
en el barrio Lagos I y Mercomfenalco N° 4 

Inauguración el Mercomfenalco N° 5
Se abre el Mercomfenalco en el barrio 
Provenza de Bucaramanga

1978

Apertura UISS: San Gil Creación del Departamento de 
Turismo Social

En la Sede Recreacional se da inicio a los 
programas de Escuelas Deportivas, 
dirigidas a niños y adultos

Apertura UISS:  San Vicente

Inauguración Sede Recreacional
en Floridablanca 

1989
Se inaugura Mercomfenalco con sede propia  
en el barrio Bucarica de Floridablanca

Apertura UISS:  Barbosa y Vélez

1991

Apertura UISS: Girón.

Se inaugura nueva planta física del 
Colegio Cooperativo Comfenalco

1993199519982002

La Casona, se convierte en la 
sede administrativa de 
Comfenalco Santander

1996
Inauguración Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco Santander

Inauguración Clínica Comfenalco Santander
Cl 35 entre Cr 24-25 

1999

Inauguración Unidad Médico Odontológica
UMO (IPS Comfenalco Santander)

1994

Apertura UISS en  
Zapatoca

Apertura UISS:
Piedecuesta

El Coro Comfenalco Santander fue seleccionado 
como único representante del país para participar 
en el Festival Mundial de Coros en Puebla, México. 

2016

2015

20082010

Inauguración primera cancha de 
fútbol con grama sintética, en la 

Sede Recreacional

2004

200520072009

2006

Inauguración Centro Recreativo y Vacacional 
Mesón del Cuchicute en San Gil

Entrega proyecto Ciudadela
Comfenalco en Floridablanca

Inauguración Club Lomas del 
Viento en Piedecuesta

Apertura
UISS Barrancabermeja

Inauguración proyecto de vivienda, Ciudadela Comfenalco Girón
Inauguración Academia de Fútbol Comfenalco Santander

Nuevas instalaciones UISS San Gil
Apertura UISS California

Apertura Mercomfenalco Cañaveral

Inicio construcción proyectos de vivienda Ciudadela 
Comfenalco Málaga, Villa Adela en Piedecuesta y 
Norte Club en Bucaramanga

2017

Apertura Hotel Puerta de Santander
en Barbosa
Proyecto hotelero y recreacional 
Topocoro

Nuevas instalaciones UISS Piedecuesta
Entrega proyecto de vivienda Morada San Juan IV etapa en Girón
  Entrega proyecto de vivienda Villa Adela en Piedecuesta
Inicio construcción proyectos de vivienda Torres Veranda en Girón

2011

20142012

Nuevas instalaciones
UISS Barbosa

Nuevas instalaciones
UISS Málaga

2013

Inauguración Fundación Universitaria 
Comfenalco Santander UNC

Inauguración segunda cancha de fútbol con 
grama sintética, en la Sede Recreacional

Inauguración proyecto de vivienda 
Morada San Juan en Girón

Inauguración nuevas instalaciones Gimnasio
Pedagógico Comfenalco
Apertura  UISS: Sabana de Torres
Entrega proyecto de vivienda Treviño Condominio

Gimnasio Pedagógico ComfenalcoMesón del Cuchicute Club Lomas del Viento UISS BarbosaSede Administrativa Villa Adela proyecto de vivienda Hotel Puerta de SantanderMercomfenalco

Inauguración Sede Administrativa en la Av. González 
Valencia N° 52 - 69, donde actualmente funciona

 COMFENALCO SANTANDER

CRONOLOGÍA
50 AÑOS CUMPLIÉNDOLE A

SANTANDER Y SU GENTE

Director Administrativo Luis Hernán Cortés Niño / Jefe de Mercadeo Corporativo 
Claudia Patricia García Gutiérrez / Coordinadora de Comunicaciones y Diseño Silvia 
Aguilar Corzo / Editora de contenido Laura García Gómez / Comité Editorial Luis 
Hernán Cortés Niño, Claudia Patricia García Gutiérrez, Carmen Cecilia Quintero 
Lozano, Laura García Gómez, Silvia Aguilar Corzo / Diseño y Diagramación La 
Ciudad en la Nube, Óscar Prieto  Chinome, Edwing Jesús Peña Rincón / Diseño 
de Portada Óscar Prieto  Chinome / Publicidad Comunicaciones y Diseño de 
Comfenalco Santander / Fotografía Internet Archivo fotográfico Comfenalco 
Santander /  Impresión Panamericana Formas e Impresos S.A.

Con la afiliación web,

La tecnología a su beneficio:

Beneficios de tener un
crédito con Comfenalco Santander

Comfenalco Santander12
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es como tener la Caja en su oficina

Cultura para 
compartir en familia

Formación que
transforma tu vida

Notas para destacar

Comfenalco Santander
50 años al servicio de sus afiliados

Mesón del Cuchicute

Recreación

Aprende un arte con
nuestros cursos en Provincia

43

32

28

30

21

22

19

Las opiniones expresadas en esta revista reflejan exclusivamente el pensamiento de sus autores. Comfenalco Santander autoriza 
la reproducción parcial o total de los artículos de esta publicación, siempre y cuando se otorgue el crédito.

Distribución gratuita a los afiliados de la caja de Compensación 
Familiar Comfenalco Santander

consulte su afiliación en línea

cumple a sus afiliados

medio eficaz para 
encontrar empleo

Fundación Universitaria
Comfenalco Santander

Agencia de Empleo

¿Por qué estudiar en la17

14

Integrador Familiar

Revista institucional
Comfenalco Santander

Edición trimestral
 Septiembre, octubre y noviembre

Tiraje 80.000 ejemplares
Año 19 No 73

Disfruta tu caja y 
todos sus escenarios

Momentos inolvidables

47 Viajar ya no es un problema
gracias a Comfenalco Santander

CONTENIDO
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SUBSIDIO
Con la afiliación web,
es como tener a la Caja en su empresa

Conoce las condiciones para recibir la cuota monetaria

Apreciado trabajador afiliado, recuerde presentar el certificado de escolaridad en el mes en 
que su hijo cumpla 12 años y al inicio de cada ciclo escolar y hasta los 18 años de edad. De 
esta forma continuará recibiendo la cuota monetaria con normalidad.

El trabajador afiliado con remuneración mensual, fija o variable igual o menor a 4 SMLMV, 
que labore al menos 96 horas al mes; y que sumados sus ingresos con los de su cónyuge 

o compañero(a), no sobrepasen seis SMLMV. Tiene derecho a recibir cuota monetaria 
afiliando a::

 
1. Los hijos que no sobrepasen la edad de 18 años, legítimos, naturales, adoptivos 
y los hijastros. Después de los 12 años se deberá acreditar la escolaridad en 
establecimiento docente debidamente aprobada. 
 
2. Los hermanos que no sobrepasen la edad de 18 años, huérfanos de 
padres, que convivan y dependan económicamente del trabajador y que 
cumplan con el certificado de escolaridad del numeral 1º. 

3. Los padres del trabajador beneficiario mayores de 60 años, siempre 
y cuando ninguno de los dos reciba salario, renta o pensión alguna 

y que dependan económicamente del trabajador. No podrán 
cobrar simultáneamente este subsidio más de uno de los hijos 

trabajadores. 

Regístrese y úsela en 
www.comfenalcosantander.com.co - 

Servicios en Línea – Afiliación de Trabajadores

Señor empleador, usando nuestro Formulario 
Web usted realiza desde su oficina la afiliación de 

sus trabajadores y beneficiarios. 
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Afiliación al día
Con el propósito de mantener actualizados los datos 
de los trabajadores afiliados a la Caja y garantizar el 
adecuado acceso a los servicios y subsidios, es muy 

Inscriba de manera oportuna en la 
Caja a todos los trabajadores con 
los cuales tiene una relación laboral. 
Esta inscripción debe llevarse a cabo 
desde el mismo ingreso laboral, para 
garantizar el acceso y la obtención de 
servicios y subsidios de forma completa.

Reporte las novedades como 
incapacidades, licencias, retiros, etc. de 
sus trabajadores a través de la planilla 
integrada de liquidación de aportes 
PILA. 

Para recibir subsidio y / o auxilio por defunción: 
en caso de muerte del trabajador o de una de las 
personas a su cargo por quien venía recibiendo 
cuota monetaria, la información con copia del 

Presente de forma oportuna los documentos y la información necesaria para su inscripción 
en la Caja y la de todos los miembros de su grupo familiar; actualice sus datos y los de 
las personas a su cargo, informando novedades como cambios de documentos de 
identificación, ingreso y retiro de sus beneficiarios y nueva dirección, teléfono, correo 
electrónico. 

Importante: cada vez que por parte de un trabajador afiliado se radique la inscripción 
de un hijastro debe estar acompañada del formato de declaración juramentada de 
dependencia y convivencia económica y de copia del registro civil de nacimiento del 
niño, así como el documento de identificación del cónyuge o compañero permanente y 
del documento de custodia del niño a afiliar.

Use de forma adecuada su Tarjeta de Afiliado: esta tarjeta que le es enviada a su empresa, 
le sirve principalmente para cobrar la Cuota Monetaria. Consérvela, incluso si cambia de 
empleador, pues la misma estará vigente mientras usted se encuentre afiliado y figure en 
estado activo en el Sistema de Información de Comfenalco Santander.

El formulario debe ser diligenciado de forma 
completa y con datos exactos, verídicos y actuales de 
todos y cada uno de los miembros que conforman el 
grupo familiar del trabajador, al momento de realizar 
la inscripción. El registro se realiza en el sistema 
de información de acuerdo a lo que se encuentre 
escrito en el formulario de inscripción y en las copias 
legibles de los documentos de soportes que deben 
adjuntarse. Omitir la información de una persona en 
el formulario implica excluirla de la afiliación actual 
del trabajador. 

Junto al formulario de inscripción, se deben adjuntar copias 
de todos los documentos de soporte como cédula, tarjeta 
de identidad, registro civil de nacimiento, declaraciones 
juramentadas escolaridades y demás documentos según 
se relaciona en la parte posterior del formulario para cada 
miembro del grupo familiar, necesarios para comprobar 
identificación, parentesco, dependencia económica y 
demás condiciones que son requisitos para tener acceso 
al subsidio familiar (Circular Externa 002 de 2016, de la 
Superintendencia del Subsidio Familiar).

1. 2.

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

Como empleador

Como trabajador

SUBSIDIO

Registro Civil de Defunción, debe ser presentada 
ante Comfenalco Santander, dentro de los treinta 
días siguientes al deceso.

Al efectuar el pago de los aportes 
mediante PILA, asegúrese liquidar 
con exactitud los valores y de 
seleccionar correctamente su Caja de 
Compensación Familiar Comfenalco 
Santander. De esta forma evita 
dificultades que se originan en trámites 
de devoluciones y traslado de aportes.

Actualice los datos de domicilio y 
contacto así como novedades de 
representación legal y cambios en la 
razón social. 

importante tener presente lo siguiente en cada 
inscripción que realice de trabajadores y / o
de personas a cargo de ellos:
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La tecnología para su beneficio: 

¡Seguimos
actualizando
documentos!

¡Ayúdenos a 
estar más cerca 

de ustedes! 

¡Asegure el giro de su cuota monetaria! 

consulte su afiliación en línea
Como trabajador puede obtener información 
relacionada con su afiliación, a través de

Señor trabajador afiliado: actualizando los documentos sigue 
recibiendo la Cuota Monetaria. 
Si después de abril de 2016 usted no ha presentado en Comfenalco 
Santander copia de documentos como el Registro Civil de Nacimiento 
de los hijos y el de los trabajadores cuando tienen afiliados a los padres, 
por favor cuanto antes envíela por correo electrónico a yoactualizoen@
comfenalcosantander.com.co o preséntela en la Av. González Valencia  
52 – 69 o en la Unidad Integral de Servicios de Comfenalco Santander 
de cada municipio.

Con el propósito de mantener 
contacto con nuestros empleadores 
y trabajadores independientes 
afiliados, nos encontramos realizando 
la actualización anual de datos de 
ubicación y contacto (en cumplimiento 
de lo definido en la Resolución 2082 de 
2016). Para ello, les solicitamos acceder 
a nuestra www.comfenalcosantander.
com.co en el enlace de datos de 
ubicación y contacto y confirmar 
o actualizar su información o 
comunicarse con nuestro Centro de 
Contacto 630 9011, opción 9.

Registrándose con sus datos personales y 
respondiendo algunas preguntas de seguridad, 
usted puede consultar:

www.comfenalcosantander.com.co, 
/Afiliados o Particulares

SUBSIDIO

Certificados de Afiliación

Información Tarjeta de Afiliado

Información Cuota Monetaria

Centro de contacto
6309011 Opción 2



C o m f e n a l c o  S a n ta n d e r  i n v i e r t e  e n  e l  b i e n e s ta r  d e  s u s  a f i l i a d o s
Distribución de los aportes

Distribución

8%

4%

1%

10,25%

5%

36%

6%

2,95% 26,5%

0,3%

1.   Fomento al Empleo y Seguro de Desempleo
2.   Salud régimen subsidiado

3.  Programas  para la Niñez

4.  Fondo de Vivienda de Interes Social
5.  Sostenimiento Supersubsidio

8.  Ley 115 Educación - 10%

7.   Subsidio monetario 55% 
6.  Reserva legal

10.  Gastos de administración
9.  Obras y programas Inversion social*

A p o r t e s  4 %
SUBSIDIOS

PROYECTOS
INVERSIÓN

PROGRAMAS
SOCIALES

omo Caja de Compensación Familiar, la más 
grande del departamento, Comfenalco 
Santander administra con eficiencia y 

efectividad los recursos del Sistema del Subsidio 
Familiar, contribuyendo a una importante labor en 
materia de equidad, inclusión social y redistribución 
del ingreso para mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores y sus familias, conformando al lado de 
las otras Cajas del país, el 
soporte del Sistema de 
protección social.

La principal fuente de los 
ingresos de las cajas de 
compensación familiar 
son los aportes que los 
empleadores pagan por cada trabajador vinculado 
laboralmente. Por su parte la Caja tiene la 
responsabilidad de administrar estos recursos, 
cumpliendo con disposiciones legales específicas, 
para lo cual ha configurado un amplio portafolio de 
servicios y proyectos mediante los cuales entrega el 
subsidio familiar a los trabajadores y sus familias.

Durante su trayectoria, Comfenalco Santander, 
atenta a las cambiantes necesidades de su 
población objeto, ha realizado importantes 
inversiones y mejoras en sus procesos, evolucionado 
las formas y modalidades de entregar variados 
servicios como la cuota monetaria, educación 
preescolar, básica, media y superior, educación para 
el trabajo, recreación, salud, subsidio de vivienda, 

crédito social, agencia de 
empleo, seguro de 
desempleo, programas para 
la niñez y otros destinados a 
poblaciones específicas.

El valor de los servicios de la 
protección social que 

entrega Comfenalco Santander, en el marco del 
Sistema de Subsidio Familiar, es llevar desarrollo 
social como parte y en complemento de las políticas 
y programas del gobierno nacional.
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$ 25.151.274.932
en cuotas monetarias pagadas

D e  e n e r o  a  j u l i o  d e  2 0 1 7

1.

2.

3.

4.

5.

10.

6.

7.

8.
9.
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Crédito de consumo:

Libre inversión: 
a. Vehículo (moto-carro) 
b. Compra de cartera
c. Electrodomésticos 

Educación
Salud
Recreación y turismo

Crédito Vivienda:

a. Vivienda nueva o usada
b. Mejoramiento de vivienda
c. Construcción en lote propio

Seguiremos ofreciendo préstamos de consumo 
con financiación a corto o mediano plazo con 

tasas de intereses competitivas.

Conoce los beneficios
de tener un crédito
con Comfenalco Santander

Líneas de créditoBeneficios

• Si su ingreso laboral es menor a 4 SMMLV aplica 
tasa subsidiada (aplica según su categoría) 

• Amplios plazos de financiación para adquisición 
de vivienda de interés social nueva, usada, 
mejoramiento de vivienda y construcción en 
lote propio 

• Asesoría y acompañamiento financiero durante 
el crédito (*) Sujeto a políticas internas del 
servicio de crédito

Tasas diferenciales respecto al mercado

solicitudes de crédito
y atención para entrega de

Puntos de información

más cerca a sus afiliados
Comfenalco Santander 

En nuestra página web comfenalcosantander.com.co podrá 
ampliar toda la información. Donde encontrará un simulador 
de crédito y un formulario que podrás descargar y diligenciar 
previamente, a fin de ser presentado en los puntos de atención 
que ha dispuesto la Caja. 

El poblado Girón: Calle 44 26-37 
Piedecuesta: C.C Delacuesta piso 3, local 320B y 320C 
San Gil: Carrera 12 8-02 
Socorro: Carrera 16 17-79 
Vélez: Carrera 3 8-63 
Barbosa: Carrera 7 13- 80 
Málaga: Calle 14 9-24 Barrio Ricaute 
Barrancabermeja: Carrera 19 52-01
San Vicente: Calle 11 9-57 
Sabana de Torres: Calle 14 8-32, centro 
Zapatoca: Calle 20 7-34
California: Carrera 7 39-43

Nota: Comfenalco Santander no tiene intermediarios para el 
trámite de créditos. Tampoco se solicitan anticipos de dinero.

Más información:
Departamento de Crédito Social Subdirección Financiera
Avenida González Valencia 52-69, piso 1
Teléfono 6439253 - PBX 6577000. Ext. 2152 Celular 314 333 10 52 
Centro de contacto 6309011- Opc 6 
creditosocial@comfenalcosantander.com.co

Desde 2005
hasta julio de 2017

15.144 
créditos
asignados

Libre inversión: 13.381
Turismo y recreación: 507
Educación: 329
Salud: 13
Vivienda
(recursos propios): 618
Vivienda Findeter: 295
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NICO
ATENCIÓN INTEGRAL A LA NIÑEZ 

RED JUNTOS

PROYECTO
HIDROELÉCTRICO SOGAMOSOPROGRAMAS ESPECIALES

EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS

181.834
Niños atendidos

$33.535.911.789
Inversión

Desde 2000

2008 - 2015

Desde 2000

$21.508.647.523
Inversión

167 418
Niños atendidos

TRABAJANDO PASO A 
PASO POR EL PRESENTE Y 
EL FUTURO DE LA FAMILIA 

SANTANDEREANA

Propender por el mejoramiento de las condiciones de vida de la población 
vulnerable para contribuir con el desarrollo humano y social de Santander.

PROGRAMAS CON SENTIDOS

JORNADA ESCOLAR COMPLEMENTARIA
TALENTOS QUE BRILLAN

160.000484
Predios

negociados
11.237

hectarías

185
Familias

reasentadas

153
Familias

con proyecto
productivo

agropecuario

Plantas sembradas
en cultivos de Cacao,

Cítricos, Aguacate
y Maracuyá

$27.708.938.333
Recursos

Proyectos Productivos

FIESTA DE LA LECTURA
2010 - 2011

$166.797.000
Valor inversión

960
Niños menores
de cinco años
beneficiados

2008 - 2011

$1.763.358.000
Valor inversión

3.563
Familas en

pobreza extrema
beneficiadas

$6.730. 488.345
Valor inversión

13.893
Familas en

pobreza extrema
beneficiadas

ABIGAÍL
$249.315.060

RED UNIDOS
ACCIÓN SOCIAL

2011 - 2014
ANSPE

Valor inversión
120
Niños y

adolescentes, de
nivel 1 y 2 del Sisbén

2011

VIVIENDAS CON BIENESTAR
JUN A DIC - 2011

HOGARES SUSTITUTOS
2006 - 2017

$337.615.908
Valor inversión

2.260
Familas 

beneficiadas

$ 31.960.757.767
Valor inversión

420
Niños

Atendidos al mes

.

DATOS DESDE SU AÑO DE INICIO HASTA JUNIO DE 2017
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VIVIENDA

E
l señor Pedro Sanabria es un afiliado a Comfenalco 
Santander hace 20 años aproximadamente. En el 
año 2015, gracias a los asesores de la Caja, conoció 
que por medio de la misma podría tener vivienda 

propia. Lo único que debía hacer era visualizarse, progra-
marse y actuar.

Así es como don Pedro fijó su meta. Él junto a su familia 
se comprometió a lograr sus sueños, un hogar. Inmediata-
mente se acercó a nuestras oficinas, solicitó un formulario, 
abrió una cuenta de ahorros y congeló sus cesantías.

Durante el proceso alcanzó a ahorrar 
5 millones de pesos. Para él, la clave 
está en programarse, en ser constante 
y más si el premio final es una casa, y 
no cualquier casa, sino el techo que los 
acompañará durante toda una vida. 
Otra de las recomendaciones que nos 
hace don Pedro, y es bastante enfático 
en esto, es que hay que cuidar nues-
tra reputación financiera, es decir, no 
estar reportados en Data Crédito “hay 
personas que se endeudan en cositas 
pequeñas, sin importarles que en un 
futuro cuando decidan endeudarse en 
grande ya no puedan hacerlo”, afirma. 
Por eso, cuando salió beneficiado en 

el año 2016 en la asignación de Subsidio Familiar con 20 
millones de pesos, fue al banco con todos sus documentos 
al día y no demoraron en decirle que su crédito había sido 
aprobado.

Por fin ese esfuerzo había dado sus frutos. Ahora lo único 
que faltaba era encontrar ese lugar para materializar sus an-
helos. Y una vez más así sucedió, comenta que las “bendicio-
nes han estado de mi lado. Gracias a Dios y a Comfenalco 
Santander encontré en Morada San Juan IV etapa mi nuevo 
hogar. Era de los últimos apartamentos, por eso me siento 

muy afortunado. Estoy viviendo aquí des-
de el 4 de enero de este año y estoy feliz, 
amañado”

Don Pedro es el claro ejemplo de que 
los sueños se cumplen, que el trabajo en 
equipo da buenos resultados y qué mejor 
equipo que su esposa Zenaida y su hija 
Laura Daniela. Ahora viven en el apar-
tamento por el que lucharon y envía un 
mensaje a todas aquellas personas que 
quieran iniciar la búsqueda de una casa 
propia: “hay que estar atentos a los sub-
sidios de vivienda que entrega Comfenal-
co, al año hay muchas oportunidades que 
deben ser aprovechadas. También revisen 
sus proyectos que son unas ‘hermosuras’”

Comfenalco Santander
cumple a sus afiliados

6.786

$ 72.771.609.743

personas 
beneficiadas 
con el subsidio 
familiar

dinero en subsidio

Desde el 2002
hasta julio del 2017
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Durante el primer semestre de 2017 Comfenalco 
Santander otorgó 108 Subsidios Familiares de 
Vivienda por valor de más de $ 2.442.949.848 
millones de pesos, favoreciendo familias afiliadas 
de las zonas urbanas, rurales y víctimas de 
desplazamiento.

Es un aporte estatal en dinero, que se otorga por 
una sola vez al beneficiario, sin cargo de restitución, 
que constituye un complemento del ahorro y/o 
los recursos que le permitan adquirir, construir en 
sitio propio o mejorar una vivienda en zona rural.

1. Adquisición y construcción en sitio propio rural 
Es la modalidad que le permite a un hogar beneficiario 
del subsidio edificar una estructura habitacional.
 
2. Mejoramiento de vivienda 
Proceso por el cual el inmueble del beneficiario del 
subsidio supera una o varias de las siguientes carencias 
en: 
• Deficiencias en cubiertas 
• Carencias o deficiencias en saneamiento básico, 

incluyendo aparatos e instalaciones hidráulicas y 
sanitarias de la vivienda, así como la solución de 
manejo de excretas y/o aguas residuales domésticas

• Pisos en tierra, arena o materiales inapropiados
• Existencia de hacinamiento crítico, cuando en el 

hogar habitan más de tres personas por habitación
• Carencia o deficiencia de lugar adecuado para 

la preparación de alimentos (cocina). Muros no 
estructurales

• Redes eléctricas internas

Asignación SFV Subsidio Familiar
de Vivienda Rural

3ª RURAL:

Modalidad 
de subsidio

SFV (SMMLV) SFV (2017)

Fecha de apertura: 2 de octubre

Adquisición 
de vivienda 
nueva rural

Construcción 
en sitio 
propio rural

Mejoramiento 
de vivienda 
rural

$ 40.574.435

$ 40.574.435

$ 11.803.472

55

55

16

Fecha de cierre: 10 de noviembre

Fechas de postulación 2017

Subsidio Familiar de Vivienda Rural

Más información:
6309011 Opción 3 o al 
6577000 Ext. 2214/2203
Sede Administrativa 
Av. González Valencia 52-69 Primer Piso

El Subsidio Familiar de Vivienda Rural se puede aplicar para:

En Comfenalco Santander
cumplimos a nuestros afiliados
En Comfenalco Santander
cumplimos a nuestros afiliados

VIVIENDA
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Registro de la  Hoja de vida www.
serviciodeempeo.gov.co: actividad 
que se puede realizar desde su casa 
o con el apoyo de un facilitador 
en cualquiera de los Centros de 
empleo y Unidad Movil ubicados 
en el area metropolitana y en 
provincia. Tiempo estimado: 20 
minutos. 

Talleres: encuentros para obtener 
y generar conocimiento y recibir 
guía de recomendaciones a tener 
en cuenta al estructurar la hoja de 
vida y al participar en proceso de 
selección en las empresas. Tiempo: 
2 horas.

Formación: capacitación concer-
tada con el profesional de orienta-
ción laboral para el fortalecimiento 
de las competencias. Tiempo: 2 se-
manas.

Postulación a vacantes: uso de la 
plataforma tecnológica para auto-
gestionar la búsqueda de vacantes 
y auto-postulación aquellas con las 
que se ajuste el perfil.

Cita de Orientación Laboral: 
Entrevista individual o grupal con el 
propósito de identificar fortalezas 
y aspectos por mejorar, así como 
afinar el perfil de quien busca 
empleo. Tiempo: 40 minutos a 2 
horas.

1. 3.

4.

5.

2.

La efectividad en la colocación de 
empleo depende de hacerlo bien de 
principio a fin: desde la inscripción 
de la hoja de vida suministrando 
información ordenada, completa, 
veraz y comprobable, participando con 
compromiso en toda la ruta de empleo 
y hasta llegar a procesos de selección 
exitosos con empleo de calidad.

Agencia de Empleo
¡Medio eficaz para 
encontrar empleo!

Ruta de Empleabilidad

Seguro de Desempleo / Incentivo por ahorro voluntario de cesantías

Como integrantes del Servicio Público de 
Empleo, los Centros de la Agencia de Empleo de 
Comfenalco Santander son espacios organizados 
especialmente para que en ellos se encuentre 
la oferta con la demanda del mercado laboral, 
a traves de una Ruta de Empleo, con acciones 
dirigidas a vincular a las personas que buscan 
empleo con los empleadores que cuentan con 
vacantes.

Para tener acceso al incentivo monetario 
por el ahorro voluntario de sus cesantías, 
quienes devenguen hasta dos SMMLV 
deberán haber ahorrado como mínimo el 
10% del promedio de su salario mensual 
del último año. Para quienes devenguen 
más de 2 SMMLV el ahorro mínimo deberá 
ser de 25%. El trabajador podrá decidir 
voluntariamente el porcentaje de sus 
cesantías que destina para cubrir la falta 
de ingresos en caso de desempleo a través 
del Mecanismo de Protección al Cesante.

¿Qué beneficio puede obtener al ahorrar 
parte de sus cesantías? Los trabajadores 
dependientes o independientes que 
ahorren voluntariamente para el 
mecanismo de protección al cesante 
(MPC), recibirán un beneficio monetario 
proporcional a su ahorro que se hará 
efectivo en el momento en que quede 
cesante. ¿Puede seguir usando sus cesantías 

para educación, compra, construcción o 
mejoras de vivienda? Sí. El trabajador que 
quiera usar las cesantías para educación, 

Ingresos del 
trabajador (SMMLV)

Beneficio: 
porcentaje sobre 

el ahorro (si el 
trabajador ahorra 
entre uno (1) y dos 

(2) años)

Beneficio: 
porcentaje sobre 

el ahorro (si el 
trabajador ahorra 
entre dos (2) y tres 

(3) años)

Beneficio: 
porcentaje sobre 

el ahorro (si el 
trabajador ha 

ahorrado durante 
un periodo superior 

a tres (3) años)

1 y hasta 2 20% 22% 23,50%

Más de 2 y hasta 3 19% 21% 22,50%

Más de 3 y hasta 4 17% 19% 20,50%

Más de 4 y hasta 5 16% 18% 19,50%

Más de 5 y hasta 6 14% 16% 17,50%

Más de 6 y hasta, 7 12% 14% 15,50%

Más de 7 10% 12% 13,50%

compra, construcción o mejoras de 
vivienda, podrá usar para ello hasta el 100% 
de sus cesantías, sin restricción alguna.

15.0959.834
personas desempleadas 
capacitadas

personas colocadas 
laboralmente

Desde el 2014 hasta junio de 2017



Requisitos para acceder a los servicios
• Documento de 

identificación
• Ser mayor 

de 18 años
• Constancias académicas y 

certificaciones laborales (copias)

¿Los trabajados dependientes e 
independientes recibirán los mismos 
beneficios? Si un trabajador dependiente 
o independiente, además de realizar 
aportes a las Cajas de Compensación 
Familiar, voluntariamente hubiera 
ahorrado en el mecanismo de protección 
al cesante, recibirá como incentivo 
monetario un valor proporcional al 
monto del ahorro alcanzado con cargo al 
FOSFEC.

¿Por cuánto tiempo se otorgan 
los beneficios del Mecanismo de 
Protección al Cesante? 
El pago de los beneficios al cesante 
terminará cuando los beneficios se 
hayan reconocido por seis (6) meses, 
cuando el beneficiario establezca 
nuevamente una relación laboral 
antes de transcurrir los seis meses o 
incumpla con las obligaciones. En 
todo caso, serán incompatibles con 
toda actividad remunerada y con el 
pago de cualquier tipo de pensión.

¿Cómo puede vincularse el 
trabajador con salario integral? Para 
los trabajadores que pacten salario 
integral, la afiliación al Mecanismo de 
Protección al Cesante es voluntaria y el 
ahorro de las cesantías será igualmente 
voluntario y se consignará anualmente 
en su cuenta de ahorro.

¿En el caso de los ahorros voluntarios, 
es decir, para los independientes 
y los de salario integral cuál es la 
situación? En el caso en el que el 
cesante haya hecho ahorro voluntario, 
las Administradoras de Fondos de 
Cesantías deberán trasladar a las 
administradoras del FOSFEC, el 
monto ahorrado voluntariamente al 
MPC. La información correspondiente 
al promedio del salario mensual 
devengado durante el último año 
de trabajo de la persona cesante 
provendrá de lo reportado a las cajas 
de compensación familiar.

Más información

Centro de Empleo Bucaramanga
Cra. 31 # 52B-30

registrocentroempleo@comfenalcosantander.com.co

Centro de Empleo Floridablanca
Avenida el Comercio Peatonal 13 – 14, Bucarica al lado de 

Mercomfenalco
rhv2centroempleo@comfenalcosantander.com.co

Centro de Empleo Girón
Calle 44 26 – 37 a la vuelta de Mercomfenalco

rhv1centroempleo@comfenalcosantander.com.co 

Horario de atención Bucaramanga, Floridablanca y Girón: 
Lunes a viernes de 7.00 a.m. a 12.00 m. y de 2.00 p.m. a 

6.00 p.m.

Centro de Empleo Unidad Móvil San Gil, Socorro, 
Barbosa, Vélez y municipios aledaños

rhv3centroempleo@comfenalcosantander.com.co

Punto de Servicio de Piedecuesta
Centro Comercial Delacuesta, local 320

rhv4centroempleo@comfenalcosantander.com.co

Horario de atención Piedecuesta: 
Lunes a viernes de 10.00 a.m. a 1.00 p.m. y 2.00 a 7.00 p.m. 

Sábado de 9.00 a.m. a 2.00 p.m.
Horario de atención Unidad Móvil: 

Lunes a viernes de 8.00 a 4.00 p.m. jornada continua

Centro de Contacto 6309011 opción 8
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Hoy te presentamos los Créditos

¿Cómo defines al Crédito? Antes de generar una deuda usted debe:

Responsabilidad Financiera
Los Créditos se usan para:

La palabra crédito 
proviene del latín 

credititus que significa 
“cosa confiada, confiar 

o tener confianza”

CRÉDITO SOCIAL

Es una operación financiera en la que se nos 
entrega una cantidad de dinero específica 
la cual debe ser devuelta bajo un plazo y 
unos costos determinados. Habitualmente 
se debe firmar un documento que ratifica 
el compromiso de devolver el dinero con su 
costo generado.

• Tener claro para qué está solicitando el crédito
• Si es para inversión, conocer muy bien todos los riesgos de la 

operación que realizará
• Informarse de todas las condiciones que está asumiendo 

cuando toma el crédito
• Cerciorarse de que puede seguir cancelando sus gastos fijos, 

cumpliendo con la cuota del crédito
• Tener claro que cancelar puntualmente sus obligaciones, le 

ayuda a hacerse a un buen nombre financiero

• Las condiciones con las que fue otorgado el crédito tales como 
costos y periodicidad de pago son acuerdos muy claros  que se 
deben cumplir

• Los atrasos generan sobrecostos y el no pago de la misma 
siempre generará consecuencias

• Antes de firmar y aceptar las condiciones del crédito, asegúrese 
que está en capacidad de cumplir dicho compromiso

• Cubrir la educación de su familia
• Obtener bienes o servicios cuando no 

se cuenta con la totalidad del dinero
• Solventar un imprevisto y/o emergencia
• Invertir en una oportunidad de negocio

Cuando se adquiere un crédito se está 
asumiendo un compromiso en el cual se 
está poniendo a prueba su responsabilidad, 
es esta la razón de que quienes prestan 
dinero prefieren otorgarlos a personas que 
demuestren un comportamiento de pago 
confiable.16

Educación financiera
Tomar mejores decisiones financieras aliviarán tu vida, es por eso que en Comfenalco Santander deseamos poner a tu alcance 

herramientas que te ayudarán a tener una vida financiera sana.



¿Por qué estudiar en la 
Fundación Universitaria 
Comfenalco Santander?

Programas académicos que responden a las necesidades del mundo 
actual en las áreas de la comunicación, el diseño, la logística, el 
mercadeo y el  turismo.

Bolsa de empleo para nuestros egresados a través del Centro de 
Empleo de Comfenalco Santander.

Profesores con formación académica de pre y posgrado que además, 
se desempeñan laboralmente en los temas que acompañan en la UNC.

Interés por el emprendimiento personal,  empresarial y social, el 
desarrollo sustentable, la excelencia, la responsabilidad social, la 
creatividad e innovación, la equidad, la comunidad y el desarrollo 
humano.

Plataforma virtual internacional para el aprendizaje del idioma inglés

Comfenalco Santander ofrece crédito a sus afiliados para que puedan 
adelantar estudios de educación superior en la UNC.

Laboratorios vanguardistas para el desarrollo académico de la 
comunidad universitaria se encuentran a la vanguardia tecnológica; se 
dispone de:
• Dos laboratorios de diseño dotados con computadores Imac y 

software especializado.
• Estudio de fotografía, sala de dibujo y laboratorio de informática 
• Simulador de procesos para logística
• Simuladores gerenciales para logística, Mercadeo y turismo 

Planes de estudio que garantizan el desarrollo de las competencias 
específicas de cada sector y la formación socio humanista.

Grupos pequeños para formación más personalizada

Biblioteca con títulos actualizados en las áreas específicas del 
conocimiento, literatura, formación humanista, entre otros.

Una infraestructura física académica, deportiva y social acorde con las 
necesidades de nuestros estudiantes y las particularidades de cada 
uno de los programas académicos.

Institución joven, moderna, diferente, innovadora y económica 

Modelo pedagógico fundamentado en la solución de problemas 
(ABP); lo que hace que el estudiante desde el primer semestre esté en 
contacto con su realidad profesional.

17



un programa para nuestra era

un programa
para nuestra era

oportunidades para Colombia

la combinación perfecta

El Diseño De 
Comunicación Visual

El turismo, 

Logística y Mercadeo, 

Estudiar la Tecnología en Diseño de Comunicación Visual en la 
Fundación Universitaria Comfenalco Santander es una oportunidad 
de responder profesionalmente a las necesidades del mercado en 
la era de la comunicación virtual, la comunicación audiovisual y la 
comunicación gráfica. Es una posibilidad de desarrollar con alta 
dosis de creatividad los mensajes visuales requeridos y de impactar 
gráficamente con los diseños realizados.

El turismo se está impulsando en todos los departamentos de Colombia, logrando que 
el país sea reconocido internacionalmente por sus atractivos naturales y culturales, 
por eso se requiere de personas formadas para gestionar el turismo en la empresa 
privada y en las entidades públicas, de manera que apoyen el desarrollo turístico del 
país que hoy ya lo ubica como el segundo generador de divisas después del petróleo. 
Estudiar la Tecnología en Turismo y Desarrollo Local permitirá aprovechar las ventajas 
que ofrece este sector para trabajar en emprendimientos y proyectos profesionales 
que impactan positivamente el desarrollo social, cultural, económico y ambiental de 
nuestro país. 

En el mundo de hoy no es suficiente que la organización desarrolle con lujo de 
detalles las actividades de mercadeo. A eso se han dedicado las empresas desde 
siempre. Ahora ya no basta con eso. De nada sirve que el cliente esté perfectamente 
enterado sobre las bondades del producto, gracias al mercadeo, si la organización 
no está a la par, haciendo lo necesario para que ese producto llegue a manos del 
consumidor en condiciones de precio, calidad, cantidad, oportunidad y ubicación, 
correctas, que es de lo que se hace cargo la logística con propiedad. Tampoco 
será suficiente que la empresa esté en condiciones de entregar el producto 
cumpliendo con las premisas anteriores, si el cliente no se entera de su existencia 
y no hace los pedidos. Por consiguiente, es absolutamente indispensable hacer las 
dos tareas simultánea y articuladamente. Esto, hecho de esta manera, permitirá a 
las empresas alcanzar ventajas competitivas en la nueva economía globalizada y 
el facilitará alcanzar el éxito de la organización. 18



NOTAS Para
destacar

3.500 alumnos de las instituciones educativas priorizadas en 
el Norte y en la zona rural podrán disfrutar del nuevo convenio 
entre Comfenalco Santander y la Secretaría de Educación de 
Bucaramanga, con la cual buscan fortalecer la Jornada Escolar 
Complementaria y en donde se realizarán actividades lúdicas y 
se propiciará la formación artística. 

En la Institución Educativa Bosconia, ubicada en el 
corregimiento 2, se inició este proyecto, con la atención a 171 
niños y adolescentes, en busca de contribuir a su desarrollo 
integral, físico, cognitivo, social y emocional.

Esta iniciativa se centrará en las competencias básicas para el 
aprovechamiento y uso adecuado del tiempo libre. Que a través 
de la recreación, la cultura y el deporte se logre complementar los 
aprendizajes de manera idónea.

Durante la ejecución del programa 
Estado Joven “Prácticas Laborales en el 
Sector Público”, Comfenalco Santander, a 
través de la Agencia de Empleo, gestionó 
con recursos de FOSFEC de la Caja de 
Compensación Familiar, en 24 entidades 
públicas de la Región la colocación de 
99 Jóvenes en su etapa de práctica en los 
niveles de formación técnica profesional, 
tecnológica y profesional.

El Instituto Nacional Penitenciario y 
Carcelario INPEC acogió a  8 estudiantes, 
quienes desde el 16 de agosto 
comenzaron sus prácticas laborales 
en sus establecimientos y sedes 
administrativas de Bucaramanga, San 
Gil y Barrancabermeja, contribuyendo de 
manera importante con la experiencia 
y el fácil acceso al mercado laboral de 
estos jóvenes.

Comfenalco Santander firma convenio estudiantes ya 
iniciaron en el 
PROGRAMA

para fortalecer Jornada
Escolar Complementaria
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El pasado mes de 
julio Comfenalco 
Santander entregó 

las cartas correspondientes 
a la asignación del acta 
21 del 14 de junio de 2017, 
por la cual se asignaron 
108 subsidios familiares de 
vivienda para un total de 
$2.442.949.848. 

Estas familias trabajaron 
y cumplieron con los 
requisitos que establece el 
gobierno nacional y que 
la Caja de Compensación 
se encarga de vigilar y 
administrar tales como 
estar afiliados, postular a 
su núcleo familiar, que la 
suma de los ingresos de 
cada integrante sea de un 
valor inferior a un (1) SMMLV 

180 niños de nuestro programa ‘Fútbol Social y Comunitario’ 
en San Gil  y 80 en Pinchote, se beneficiaron con la entrega 
de uniformes y canillas por parte de Comfenalco Santander. 
Esta iniciativa busca promover el deporte y el buen uso del 
tiempo libre. 

Es así como el programa de Fútbol Social y Comunitario, 
que abrió sus puertas a la niñez del departamento el 14 de 
julio del 2008, continúa, año tras año dando la oportunidad 
a los niños de escasos recursos en los municipios de 
Bucaramanga, Floridablanca, Piedecuesta, San Gil, 
Pinchote, Barbosa, Sabana de Torres y Málaga. 

En total son 1290 los beneficiados del programa quienes 
reciben sus entrenamientos de mano de profesionales 
calificados, con reconocimiento y experiencia local, nacional 

Fútbol Social Comunitario, 

108 familias inician su sueño

en pro del desarrollo integral de la niñez

de tener vivienda propia

hasta cuatro (4) SMMLV, 
entre otros.

Es así como cualquier 
familia santandereana 

puede lograr y alcanzar 
sus sueños. Los invitamos a 
que comiencen un ahorro, 
se programen y estén 
pendientes ya que este 2 de 

octubre se abrirá la fecha 
para la tercera postulación 
(y última) del año para 
obtener el Subsidio Familiar 
de Vivienda Rural.

e internacional, haciendo de este deporte un instrumento 
de paz, mejorando la calidad de vida de la población 
santandereana y promoviendo los talentos deportivos.

Para este año la Academia de Fútbol, con el apoyo de la 
IPS Comfenalco Santander, en el desarrollo del programa 
de Fútbol Social y Comunitario y en cumplimiento 
del objetivo de contribuir en la formación integral de 
niños y jóvenes de población vulnerable a través de la 
práctica del fútbol, complementa la alimentación de los 
niños y niñas del programa, identificados mediante una 
valoración nutricional con algún tipo de malnutrición 
por déficit, mediante el suministro de un suplemento de 
recuperación nutricional como estrategia para mejorar la 
calidad de vida y el rendimiento deportivo de los niños y 
jóvenes.

NOTAS
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Av. González Valencia 52 - 69 
cultura@comfenalcosantander.com.co
Teléfono 6577000 extensión  2172

Informes

Todos los meses
En las bibliotecas públicas de Comfenalco 
Santander en Bucaramanga, Girón y 
Piedecuesta Lecturas, exposición de 
libros, ensayos y poemas de escritores 
nacionales e internacionales.     

Literatura

Cultura para

Coral Comfenalcoy sus amigos

Festival 
Internacional de 

Magia 

Noche de Música 
Colombiana

Poesía al paso Noche de cuerdas
por Manuel Eduardo 

Vega Jiménez

hermosa música 
colombiana a cargo de 

los hermanos López y sus 
amigos27, 28, 29, 30

de septiembre

Septiembre 1
Octubre 6

Noviembre 3
7.00 p.m.

Entrada Libre

Viernes 27 de octubre 10 de noviembre
A:

A:INVERSIÓN:

A: A:$1.000  $0  $1.000  

C:

C:

C: C:$16.300 $1.500 $16.300 

B:

B:

B: B:$1.800 $0 $1.800 

No afiliados:

No afiliados:

No afiliados: No afiliados:$17.700 $1.700 $17.700

CATEGORÍA A:

CATEGORÍA C:

$0

$10.400

CATEGORÍA  B:

PARTICULARES:

$0

$11.500 $3.300  $5.800 $16.400 $18.100

Encuentémonos

compartir en familia

Programa
Pandora Miércoles de documental

Hora: 10.00 a.m. 

Hora: 6.30 p.m. 

Hora: 7.00 p.m. 
Hora: 7.00 p.m. 

Tarifa localizada

Hora: 6.30 p.m. 

 Auditorio Leonardo Angulo Prada 
Comfenalco Santander 

 Auditorio Leonardo Angulo Prada 
Comfenalco Santander 

Viernes 15 de septiembre y 24 de 
noviembre de 2017

 Auditorio Leonardo Angulo Prada 
Comfenalco Santander 

Auditorio Leonardo 
Angulo Prada

Entrada libre

Entrada libre Entrada libre

El Principito

Forrest Gump Colombia Magia Salvaje Plastic Planet Steve Jobs

IntocableSlumdog Millionaire

En busca
de la felicidad

El niño con la 
pijama de rayas

Lion12 hombres sin piedad

Siempre a tu ladoEl Padrino

Charles Chaplin

Stand Up Comedy Machetown Club de Comedia de 
BucaramangaDelirio de persecución por 

Germán Castellanos
comedia musical con los 
In-talento Anderson Niño y Tavo 

Rodríguez

Lo Imposible

El Rey León Cenicienta

Los Pitufos Hotel Transylvania Peter Pan

9 de septiembre

7 de septiembre 20 de septiembre 18 de octubre 15 de noviembre 

9 de noviembre 14 de septiembre 

16 de noviembre21 de septiembre 

23 de noviembre5 de octubre 

30 de noviembre 12 de octubre 

19 de octubre 

22 de septiembre 20 de octubre 
17 de noviembre 

2 de noviembre 

14 de octubre 11 de noviembre 

23 de septiembre 28 de octubre 25 de noviembre 

1.172.183
personas atendidas

Desde 2006 hasta junio de 2017

Expresarte

EDUCACIÓN Y CULTURA
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22.291 
estudiantes en Santander

Gimnasio Pedagógico

Desde 1996
hasta junio de 2017
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Centro de Capacitación Departamento Médico y OdontológicoMercomfenalco N° 1 Colegio Cooperativo ComfenalcoSede Recreacional Casona Sede AdministrativaSalud Educación - capacitación

1967

1970 1974 1977 1981

1984 1988

1985

Nace Comfenalco Santander
ofreciendo los servicios de Salud, Recreación, 
Mercadeo, Educación y Subsidio

Se lanza el Instituto de 
Educación Comfenalco IEC

1972

Apertura del departamento médico 
y odontológico

Inauguración Colegio Cooperativo 
Comfenalco

Inauguración Mercomfenalco N° 2
Apertura UISS:  Málaga

1975

Apertura UISS:  Socorro

Inauguración Mercomfenalco N° 3
en el barrio Lagos I y Mercomfenalco N° 4 

Inauguración el Mercomfenalco N° 5
Se abre el Mercomfenalco en el barrio 
Provenza de Bucaramanga

1978

Apertura UISS: San Gil Creación del Departamento de 
Turismo Social

En la Sede Recreacional se da inicio a los 
programas de Escuelas Deportivas, 
dirigidas a niños y adultos

Apertura UISS:  San Vicente

Inauguración Sede Recreacional
en Floridablanca 

1989
Se inaugura Mercomfenalco con sede propia  
en el barrio Bucarica de Floridablanca

Apertura UISS:  Barbosa y Vélez

1991

Apertura UISS: Girón.

Se inaugura nueva planta física del 
Colegio Cooperativo Comfenalco

1993199519982002

La Casona, se convierte en la 
sede administrativa de 
Comfenalco Santander

1996
Inauguración Gimnasio Pedagógico 

Comfenalco Santander

Inauguración Clínica Comfenalco Santander
Cl 35 entre Cr 24-25 

1999

Inauguración Unidad Médico Odontológica
UMO (IPS Comfenalco Santander)

1994

Apertura UISS en  
Zapatoca

Apertura UISS:
Piedecuesta

El Coro Comfenalco Santander fue seleccionado 
como único representante del país para participar 
en el Festival Mundial de Coros en Puebla, México. 

2016

2015

20082010

Inauguración primera cancha de 
fútbol con grama sintética, en la 

Sede Recreacional

2004

200520072009

2006

Inauguración Centro Recreativo y Vacacional 
Mesón del Cuchicute en San Gil

Entrega proyecto Ciudadela
Comfenalco en Floridablanca

Inauguración Club Lomas del 
Viento en Piedecuesta

Apertura
UISS Barrancabermeja

Inauguración proyecto de vivienda, Ciudadela Comfenalco Girón
Inauguración Academia de Fútbol Comfenalco Santander

Nuevas instalaciones UISS San Gil
Apertura UISS California

Apertura Mercomfenalco Cañaveral

Inicio construcción proyectos de vivienda Ciudadela 
Comfenalco Málaga, Villa Adela en Piedecuesta y 
Norte Club en Bucaramanga

2017

Apertura Hotel Puerta de Santander
en Barbosa
Proyecto hotelero y recreacional 
Topocoro

Nuevas instalaciones UISS Piedecuesta
Entrega proyecto de vivienda Morada San Juan IV etapa en Girón
  Entrega proyecto de vivienda Villa Adela en Piedecuesta
Inicio construcción proyectos de vivienda Torres Veranda en Girón

2011

20142012

Nuevas instalaciones
UISS Barbosa

Nuevas instalaciones
UISS Málaga

2013

Inauguración Fundación Universitaria 
Comfenalco Santander UNC

Inauguración segunda cancha de fútbol con 
grama sintética, en la Sede Recreacional

Inauguración proyecto de vivienda 
Morada San Juan en Girón

Inauguración nuevas instalaciones Gimnasio
Pedagógico Comfenalco
Apertura  UISS: Sabana de Torres
Entrega proyecto de vivienda Treviño Condominio

Gimnasio Pedagógico ComfenalcoMesón del Cuchicute Club Lomas del Viento UISS BarbosaSede Administrativa Villa Adela proyecto de vivienda Hotel Puerta de SantanderMercomfenalco

Inauguración Sede Administrativa en la Av. González 
Valencia N° 52 - 69, donde actualmente funciona

 COMFENALCO SANTANDER

CRONOLOGÍA
50 AÑOS CUMPLIÉNDOLE A

SANTANDER Y SU GENTE
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 COMFENALCO SANTANDER

CRONOLOGÍA
50 AÑOS CUMPLIÉNDOLE A

SANTANDER Y SU GENTE
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al servicio de
sus afiliados

Comfenalco Santander, 

10 años después de que se 
instaurara el Subsidio Familiar 
en todo el país, en el año 1967, 
84 empresarios santandereanos, 
pertenecientes a la Junta 
Directiva de la Federación 
Nacional de Comerciantes 
FENALCO, Seccional Santander, 
decidieron fundar lo que hoy en 
día es la Caja de Compensación 
más grande del departamento.

La misión principal de todas las 
Cajas del país es administrar y 
velar por los aportes que todos 
los colombianos, empleadores 
y trabajadores realizan y que 
Comfenalco Santander ha sabido 
trabajar para dar un gran impulso 
a la región.

Pero esto va mucho más 
allá que administrar el 4% 
de los aportes que hacen los 
trabajadores afiliados, se trata 
de aliviar las cargas económicas 
de esas personas que no tienen 
ingresos de más de 4 SMLV. 
Es trabajar por los anhelos y el 
bienestar de nuestros niños, de 
nuestra gente y de Santander. 
Es creer firmemente que por 
medio de un aporte podemos 
hacer que esta tierra de gente 
pujante y trabajadora crezca, se 
diferencie y marque la diferencia 
en desarrollo, empleo, cultura, 
vivienda, recreación y salud.

Es un trabajo mancomunado 
entre la Caja y los empresarios, que 

son quienes generan empleos y 
que además creen que grandes 
cosas se pueden lograr con 
pequeños pasos, con insistencia 
y como buenos santandereanos, 
‘siempre adelante, ni un paso 
atrás’.

Ese ha sido el estandarte para 
seguir, trabajar juntos y sin pausa 
con los que creen y comparten el 
mismo sueño de Comfenalco, y 
es mostrar a nivel nacional de qué 
están hechas las personas que 
nacieron en la tierra del cañón 
del Chicamocha, del bocadillo 
Veleño y del pueblito más lindo 
de toda Colombia.

Es una empresa de “corazón santandereano” que 
nació en 1962 y que hace 15 años decidió unirse a la 
familia de Comfenalco Santander. Fabiola Rueda, 
jefe de bienestar social, comenta que la alianza 
que en estos momentos mantienen con la Caja ha 
sido muy beneficiosa para sus 2000 trabajadores, 
para ella “es clave que en los diferentes municipios 
donde estamos, hemos encontrado una sinergia 
con los asesores y en las sedes en San Gil, Girón y 
Piedecuesta nuestra gente ha sentido una cercanía 
en cuanto a el asesoramiento de todos los servicios 
y programas”.

Es esa cercanía la que ellos consideran nuestro 
valor agregado, Rueda reconoce “el sentido de 
servicio que tiene la Caja. El esfuerzo que hacen 
por comunicar y transmitir todos los beneficios 

que tienen para que sus afiliados lo disfruten y 
logren alcanzar una calidad de vida” y uno de los 
resultados de ello es que en los últimos dos años 25 
colaboradores han sido beneficiarios del subsidio 
familiar de vivienda, ya que el acompañamiento 
por parte de los asesores ha permitido que todos 
siempre estén enterados y puedan acceder a los 
programas que la Caja de Compensación está 
constantemente desarrollando para suplir todas 
sus necesidades.

Incubadora de santander
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Una empresa que inicia antes de la creación de las Cajas 
de Compensación en todo el país y que a partir de 1967 
tomó la decisión de acompañarnos en este viaje: 50 
años de la mano de Comfenalco Santander. Así nos lo 
comenta Fabio Cáceres, subgerente de confecciones El 
Nogal, su padre fue quien lo decidió, así como él lo hizo 
con la nueva empresa que su hija fundó este año, sin 
dudar lo primero que le dijo fue: “ya sabe a dónde afiliar a 
los empleados, nos quedamos en Comfenalco”.

Y es que para él no hay prueba más grande de que una 
empresa “anda bien” que cuando “todos los empleados 
están motivados, se ponen la camiseta y la sudan. Yo 
admiro un negocio cuando las personas hablan bien 
de su empresa, hablan bien de su casa, eso me motiva, 
nunca he escuchado a nadie hablando mal de ella”. En 
ese mismo sentido, resalta la amabilidad, el estilo de 
gerencia y trabajo por parte de colaboradores y agrega que 

31 años lleva la Alcaldía de 
Piedecuesta creyendo en 
nosotros, en la “Gestión Humana” 
por la cual se sienten tan 
satisfechos de contar con los 
servicios que ofrece la Caja. 
Danny Ramírez Roja, alcalde 
municipal, manifestó que la Caja 
“es una aliada vital en nuestra 
oficina del empleo. Me parece 
estupendo el acompañamiento 
que hace generosamente a 
nuestra Secretaría de Educación 
y a las instituciones educativas, 
bibliotecas y a los niños. Entonces 

Confecciones El Nogal

Alcaldía de Piedecuesta 

“en Comfenalco veo una historia progresista, 
siempre van para adelante. Es increíble cómo 
año tras año crecen en servicios… este año 
nos llegó el calendario donde ya anunciaban 
la apertura como de 5 sedes”.

de verdad que es mucho lo que 
tenemos que agradecer y es 
muy importante para nosotros su 
buen corazón a la hora de ayudar 
y servir. Todo eso nos motiva y nos 
compromete a seguir vinculados”.

Al preguntarle el porqué de su 
permanencia y sobre lo que nos 
diferencia, nos dice que todo 
se traduce en “la constancia, la 
cercanía, el apoyo directo a las 
comunidades, la permanencia y 
esa coordinación eficiente con los 
programas para los empleados”.



Regálale a tu familia 
momentos
inolvidables
Plan familiar

Pasadía

Incluye
Alojamiento 
Desayunos tipo americano
Almuerzos ejecutivos
Cenas
Seguro hotelero 
Impuestos
Disfrutar de las zonas húmedas 
del hotel

Incluye
Servicio de piscina
Servicio de sauna
Servicio de hidromasaje
Zonas verdes
Juegos de mesa
Juegos para niños
Gimnasio
Almuerzo
Refrigerio

Políticas
Acomodación múltiple para 4 personas
Incluye el domingo cuando el lunes no es 
festivo
Alimentación sujeta al plan. No a la carta
Previa reservación y disponibilidad

Nota: para el plan de 2 noches, 3 días
se incluye el servicio de spa o canotaje

Políticas
Alimentación 
sujeta al plan

Inversión por persona

$ 20.000 $ 23.400 $ 40.400

$ 42.500 $ 46.500

Cat. A Cat. B Cat. C

Empresarial ParticularMunicipio de Pinchote Km. 1 vía San Gil – Socorro 
PBX: 7242041 Exts. 400 y 401 Fax: 7243171 – Celular: 3202317523
Administración: mesondelcuchicute@comfenalcosantander.com.co
Reservas: reservasmeson@comfenalcosantander.com.co

Más información 

*Tarifas redondeadas a la centena más próxima

Inversión por plan

$ 225.900 $ 478.300$ 264.100 $ 523.900$ 455.600

$ 510.700 $ 1.081.600$ 597.300 $ 1.184.600$ 1.030.100

Cat. A Empresarial
1 noche / 2 días 1 noche / 2 días1 noche / 2 días 1 noche / 2 días1 noche / 2 días

2 noches / 3 días 2 noches / 3 días2 noches / 3 días 2 noches / 3 días2 noches / 3 días

Cat. B ParticularCat. C
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1.260.813
usuarios
atendidos

2005 – 2017



Decoración especial
2 cenas, recomendación del chef
2 desayunos tipo americano
Seguro hotelero
Alojamiento 1 noche, 2 días

Aplica en temporada baja, incluye fines de 
semana no festivos 
Alimentación acorde al plan y no a la carta
Previa reservación y disponibilidad

Plan noche de bodas

Barbosa, Km 2 vía  Bucaramanga
Celular: 3112790000

Más información

reservaspsantander@comfenalcosantander.com.co

su estadía en las mejores manossu estadía en las mejores manos
Hotel Puerta de SantanderHotel Puerta de Santander

Incluye

políticas

PARTICULAR

366.600

A B

158.100

C E

334.700318.800184.800

Inversión  por pareja
4.677

usuarios
atendidos

¿SABES CÚAL ES
TU CATEGORÍA
DE AFILIADO? 
Categoría A: desde 1 hasta 2 S.M.L.V.
Categoría B: desde 2  hasta 4 S.M.L.V
Categoría C: más de 4 S.M.L.V
Categoría D: particulares

Valor salario mínimo 2017:  $737.717

No olvide visitar nuestra página web 
www.comfenalcosantander.com.co 
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Comfechef Aprende divirtiéndote
en Ecotaller

Categoría A Categoría B Categoría C Particulares

$ 1.200 $1.400 $2.400 $2.900Categoría A Categoría B

$ 1.800 $2.100

Categoría C Particulares

$3.600 $4.200

Programa dirigido a los niños y 
niñas entre los 3 a 12 años de edad. 
Aprende recetas infantiles, fáciles 
y prácticas como decoración de 
cupcake, fruchetas, decoración 
de galletas entre otros. Los 
domingos y festivos.

RECREACIÓN
Sede Recreacional
Disfruta tu Caja y

todos sus escenarios 

Planes y servicios
diseñados para toda la familia ¡Escoge el tuyo!

32

Los personajes favoritos de tu hijo se convierten 
en una obra de arte (todos los domingos y 
festivos manualidad de pintura para niños de 2 
a 12 años).

Los afiliados categorías A y B ingresan sin costo con sus 
beneficiarios presentando el documento de identidad.  

Ingreso Sede Recreacional

Categoría A Categoría B Categoría C Particulares

Sin costo Sin costo $ 8.600 $ 9.900

ADULTOS

2.924.676
usuarios
atendidos

2005 – 2017



Categoría A Categoría B Categoría C Particulares

$ 135.900 $155.500 $234.200 $269.400

Categoría A Categoría B Categoría C Particulares

$109.700 $125.600 $189.200 $217.600

Plan aniversario Fútbol Burbuja

Categoría A Categoría B Categoría C Particulares

$ 105.200 $123.000 $212.200 $244.000

Categoría A Categoría B Categoría C Particulares

$ 55.300 $64.700 $111.500 $128.300

Sede Recreacional Comfenalco Santander
Km 2 vía a Piedecuesta

Teléfonos 6390410 o 6577000 Ext. 7121, 7123, 7129 y 7125
E-mail: srecreacional@comfenalcosantander.com.co

alojamiento para dos personas. Incluye 
cena, desayuno, almuerzo y decoración de la 
habitación. Hacer la reserva con anticipación. 

Préstamo de un balón y petos. Horario 
diurno es de 7.00 a.m. a 5.00 p.m., horario 
nocturno es de 5.00 p.m. a 10.00 p.m.

Hora diurna

Hora nocturna

disfruta del deporte con mucha más diversión, 
incluye el préstamo de 5 burbujas rojas, 5 
burbujas azules, un balón y arcos para fútbol 
5 durante media hora. Hacer la reserva con 
anticipación.
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Prográmate en los puentes

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

$32.800* $38.400* $66.100* $69.500* $76.100*

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

$21.100* $23.600* $36.400* $38.200* $41.900*

16 de septiembre

Cupo mínimo: 
30 personas

Cupo mínimo: 
15 personas

• Caminata por el sendero ecológico
• Servicio de piscina desde las 7.00 p.m. 

hasta las 9.00 p.m.
• Servicio de carpas (hasta agotar 

existencia)
• Acompañamiento de un recreador desde 

las 5.00 p.m. hasta las 12.00 de noche
• Show de tamboras 
• Refrigerio 

Próximas fechas 
Octubre: del 14 al 15 y 15 al 16
Noviembre: del 4 al 5 y 5 al 6; noviembre del 11 al 12 y 12 al 13

La actividad incluye: 
• Caminata por el sendero ecológico
• Servicio de piscina desde las 7.00 p.m. hasta las 9.00 p.m.
• Servicio de carpas (hasta agotar existencia)
• Acompañamiento de un recreador desde las 5.00 p.m. hasta las 12.00 p.m.
• Actividades de integración

Camping - Lomas
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RECREACIÓN

Celebra con nosotros una noche de amistad

PLANES para toda la familia

Consignar con anticipación el valor del servicio en la cuenta corriente número 736-000837 del Banco BBVA a nombre de Comfenalco Santander, 
enviar la consignación escaneada al correo electrónico eventoslomas@comfenalcosantander.com.co*

Consignar con anticipación el valor del servicio en la cuenta de ahorros 15763099 
número 736-000837 del Banco Bogotá a nombre de Comfenalco Santander, enviar la 
consignación escaneada al correo electrónico eventoslomas@comfenalcosantander.com.
co / lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co*

Consultar condiciones en la página web 
www.comfenalcosantander.com.co

*Tarifas redondeadas a 
la centena

*Tarifas redondeadas a la centena

849.817
usuarios
atendidos

2007 – 2017



Más información
Centro Recreativo Club Lomas del Viento Kilometro 17 vía Piedecuesta

Teléfonos: 6436015, 6436600, 6577000
Extensiones 7200, 7201, 7202

Móvil: 314 4424974
Centro de contacto: 6309011 opción 5

Correos electrónicos: 
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co

lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

Torneo de Tenis de Campo Lomas

Fiesta de disfraces infantil

¡Vamos al Club!

Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D

$17.700 $20.700 $35.700 $41.100

Categoría A Categoría B Categoría C Empresarial Particular

$30.700 $35.800 $51.100 $53.700 $58.800

Categorías: cuarta, tercera, segunda, damas únicas, infantiles mixtas 
hasta los 10 años, infantiles mixtas hasta los doce años

Todos los jueves y viernes de los meses de 
octubre y noviembre el ingreso será totalmente 
subsidiado (sin costo) para los afiliados y 
beneficiarios categorías A y B. 

Nota: para el ingreso al Centro Recreativo es 
indispensable que el afiliado o beneficiario se 
identifique con su documento de identidad. 
Cupo Limitado.

La actividad incluye: 
Show especial y animación musical, 
obsequio para cada niño, actividades    
recreativas, animador, helado, 
refrigerio, torta, rifas

Cupo máximo: 
300 niños

Salón Principal Centro 
Recreativo Club Lomas 

del Viento

Domingo 29
de octubre

Inicio: 16 de 
septiembre 2017

Demuestra tus habilidades

Consignar con anticipación el valor del servicio en 
la cuenta ahorro número 157563099 Banco Bogotá 
a nombre de Comfenalco Santander, enviar la 
consignación escaneada al correo electrónico 
eventoslomas@comfenalcosantander.com.co / 
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co*

Condiciones para todas las actividades 
Debe realizar reserva, como mínimo con tres días de anticipación
Presentar el carnet de afiliado o documento de identidad al 
momento de adquirir el servicio
Consignar a la cuenta (según la actividad)*
Penalidad del 100% del valor del servicio por cancelación 
48 horas antes de la prestación del servicio
El cupo del servicio es personal e intransferible

PROMO

Tarifas altamente subsidiadas para afiliados categorías A y B



Conoce el
¡Sal de la rutina!

Lomas viento del 
SPA
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*Tarifas redondeadas a la centena

Wellness Spa Regalo
Tiempo: 60 minutos de 
terapia y sesión sauna-
turco-jacuzzi
Tarifas
Categoría A $43.700
Categoría B $52.700
Categoría C $106.200
Empresarial $111.600
Particular  $122.200

Wellness Spa Pareja
Tiempo: 120 minutos de 
terapia y sesión sauna-
turco-jacuzzi
Tarifas:
Categoría A $89.200 
Categoría B $ 107.400
Categoría C $216.700
Categoría Empresarial 
$227.600
Particular $249.200

Spa Infantil
Tiempo: 60 minutos de 
terapia y sesión de jacuzzi
Tarifas:
Categoría A $34.700
Categoría B $41.700
Categoría C $84.200
Categoría Empresarial 
$88.400
Particular $96.800

Spa Masaje Integral
Tiempo: 60 minutos de 
terapia y sesión de  sauna 
y turco
Tarifas:
Categoría A $42.700
Categoría B $51.400
Categoría C $103.700
Categoría Empresarial 
$108.900
Particular $119.200

Wellness Spa relajación 
localizada
Tiempo: 30 minutos de 
terapia y sesión de sauna
Tarifas:
Categoría A $27.500
Categoría B $33.100 
Categoría C $66.700
Categoría Empresarial 
$70.100
Particular $76.700

Spa Ritual Baile de la Rosa
Tiempo: 90 minutos de 
terapia y sesión de turco 
-jacuzzi
Tarifas:
Categoría A $59.100
Categoría B $71.100 
Categoría C $143.400
Categoría Empresarial 
$150.600
Particular $165.000

Pasadía Spa
Tiempo: 30 minutos de 
terapia y sesión de sauna –
turco, incluye un refrigerio
Tarifas:
Categoría A $36.000
Categoría B $ 43.300
Categoría C $87.300
Categoría Empresarial 
$91.700
Particular $100.400

Wellness circuito húmedo 

(para grupos mínimo 4 
personas)
En este  servicio  incluye dos 
horas de servicio de sauna, 
turco y jacuzzi para cuatro 
personas  donde podrá 
disfrutar de un agradable 
ambiente con  su grupo 
familiar.
Tarifas:
Categoría A $5.000
Categoría B $6.100
Categoría C $12.300
Categoría Empresarial 
$12.900
Particular $14.100
Tiempo: 120 minutos  

Wellness (sauna -  turco)
Servicio de 60 minutos
Tarifas:
Categoría A $9.300
Categoría B $ 10.900
Categoría C $18.800
Categoría Empresarial 
$19.700
Particular $21.600

Más información
Centro Recreativo Club Lomas del Viento

Kilometro 17 vía Piedecuesta
Teléfonos: 6436015, 6436600, 6577000

Extensiones 7200, 7201, 7202
Móvil: 314 4424974

Centro de contacto: 6309011 opción 5
Correos electrónicos: 

eventoslomas@comfenalcosantander.com.co
lomasdelviento@comfenalcosantander.com.co

Lomas viento del 
SPA
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¡Llega la mejor temporada!
Vacaciones Deportivas

Sede Recreacional Club Lomas del Viento Patinodromo Real de Minas

• Baloncesto
• Fútbol
• Karate do
• Natación
• Tenis de campo
• Voleibol

• Natación
• Squash
• Tenis de campo
• Tenis de mesa

• Patinaje
Categoría A $ 68.300 

Categoría B $ 85.300

Categoría C $ 170.600

Particular $ 196.200 

Inversión 2017

*Tarifas redondeadas a la
centena más próxima

RECREACIÓN Y DEPORTES

Inscripciones a partir del 
01 de noviembre de 2017

Incluye:

Formas de pago

• Transporte puerta a puerta en Bucaramanga; para 
las zonas de Morrorico, Norte de Bucaramanga, 
Piedecuesta y Girón, se requiere un cupo mínimo 
de 10 niños por ruta

• Póliza de accidentes personales
• Atención médica en las sedes deportivas de 

Comfenalco Santander
• Instructores capacitados
• Refrigerio

Dirigido a: niños y jóvenes de 5 a 16 años
Días: lunes a viernes
Horario:  8.30 a.m. a 10.30 a.m. o de 2.30 
p.m. a 4.30 p.m. 
Intensidad: 20 horas
(2 horas diarias de actividad física) 

Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio
Efectivo pago en Tesorería del edificio 
administrativo de Comfenalco
Consignación Banco de Bogotá Cuenta de Recaudo 
No.157563099, a nombre de Comfenalco Santander. 
Es indispensable legalizar la consignación en la 
Oficina de Recreación y Deportes, la misma no es 
válida si no se legaliza con el programa.

Fechas de las Vacaciones Deportivas:

noviembre 21 a diciembre 04 de 2017
noviembre 28 a diciembre 12 de 2017
diciembre 05 al 19 de 2017 
diciembre 13 al 27 de 2017
enero 05 al 19 de 2018

Fechas límites de inscripción:

Primera fecha: noviembre 16 de 2017
Segunda fecha:  noviembre 23 de 2017
Tercera fecha:   noviembre 30 de 2017 
Cuarta fecha: diciembre 06 de 2017
Quinta fecha: diciembre 22 de 2017
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Aprende y disfruta con tu Caja de compensación
Academias Deportivas Comfenalco Santander

Nivel 1: Iniciación Deportiva
Nivel 2: Formación Deportiva

Nivel 3: Perfección Deportiva 
Nivel 4: Competición Deportiva

Dirigidas a bebés, niños, jóvenes y adultos. Contemplan un 
proceso que se divide en cuatro niveles:

Natación Tenis de CampoSquashPatinaje Karate Do

Torneo
Navideño
2017

Demuestra tu 
talento en el 

En el marco de los 50 años de la Caja se realizará el 
Torneo Navideño, al cual están todos los equipos de 
Fútbol Masculino cordialmente invitados a participar. 

Disciplina deportiva:
Fecha de inscripciones:
Fecha de congresillo:
Fecha inicio de torneo: 

fútbol masculino (20 jugadores)
septiembre 01 a octubre 11 de 2017
octubre 11 de 2017
octubre 21 de 2017

Gran Bolsa de Premios
Campeón $ 2’300.000 + trofeo

Subcampeón $ 2’000.000 + trofeo

Tercer Puesto $ 1’500.000 + trofeo

Goleador $ 300.000 + trofeo

Valla Menos Vencida $ 300.000 + trofeo

Ceremonia de clausura para los cuatro equipos 
finalistas

Afiliado $ 613.300 

Particular $ 705.300

Inversión Torneo Navideño
*Tarifas 
redondeadas a 
la centena más 
próxima

Sede Recreacional de Comfenalco, kilómetro 2 vía 
Floridablanca – Piedecuesta, oficina Academias Deportivas. 
PBX 6577000 Ext. 7130 – 7131 - 7132
Edificio Administrativo de Comfenalco, Avenida González 
Valencia 52 – 69 primer piso, Departamento de Recreación y 
Deportes. PBX 6577000 Ext. 2137 
Centro de contacto 6309011 opción 5
recreacion2@comfenalcosantander.com.co 

Informes e inscripciones
de todos los programas deportivos

RECREACIÓN Y DEPORTES
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3.909.860
usuarios
atendidos

2005 – 2017



Categoría A $ 86.800 

Categoría B $ 109.000

Categoría C $ 219.800

Empresarial $ 230.800 

Particular $ 263.800 

Fechas límites de inscripción:
Tercera fecha: Noviembre 01 al 16 
Cuarta fecha: Noviembre 20 al 29

 
Fechas de las vacaciones recreativas:

Noviembre 21 al 30 de 2017
Diciembre 04 al 14 de 2017

Nota: para que haya ruta en las Zonas de Piedecuesta, Girón, 
Norte de Bucaramanga y Morrorico se requiere cupo mínimo 

en cada sector de 12 niños. 

• Hora de salida: de acuerdo al destino
• Punto de salida y llegada: Parque Turbay
• Transporte en bus o buseta de turismo (de 

acuerdo al número de pasajeros) 
• Ingreso a los diferentes destinos con derecho a la 

utilización de todas las áreas
• Póliza de seguro colectiva
• Recreador 
• Alimentos y bebidas: de acuerdo al destino
• Hora de regreso: 5.00 p.m

Condiciones de los planes:

• Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del 
seguro (no incluye alimentación, puesto en el bus) 

• Cupos limitados y/o hasta agotar existencias
• Presentar carné de afiliado o documento de 

identidad al momento de comprar el servicio
• Penalidad del 100% del valor del plan por 

cancelación a última hora (tres días hábiles antes 
de la fecha del pasadía)

• El cupo de pasadía es personal e intransferible
• No pueden viajar personas que previamente no 

estén relacionadas en la póliza de viaje.
• No incluye gastos no especificados en el programa.
• El cupo mínimo para llevar a cabo el pasadía es de 

35 personas y máximo 200 personas.
• Para poder ingresar al bus debe presentar 

documento de identidad tanto de niños como 
adultos.

Incluye:
• Ocho (08) tardes de diversión
• Transporte puerta a puerta            
• Refrigerios todos los días
• Ingreso a los lugares de visita
• Escenarios e instalaciones
• Un recreador por cada 10 a 15 niños
• Materiales para las actividades
• Póliza de accidentes personales por niño                    

Edad: 5 a 12 años
Cupo: 12 niños mínimo 
Hora: 2.00 p.m. a 5.00 p.m.  
Lugar: según programación
Cupo máximo por fecha: 200 niños

Cupos limitados

Comfenalco te lleva de viaje por Santander

PASADÍAS 2017

Cupos limitados

Vacaciones Recreativas 
Comfexplora

RECREACIÓN Y DEPORTES

La
 d

iversión en un solo lugar

Recomendaciones y sugerencias: 
Consulta en la página web 

www.comfenalcosantander.com.co

Inversión 2017

Destino Fecha
Inversión según categoría

A B C D

Pasadía Combo 
Panachi

(Entrada –  
Teleférico – 
Acuaparque)

Sep. 24 
de 2017 $ 50.200 $ 63.000 $ 127.100 $ 152.500

Pasadía Mesón 
Del Cuchicute 
- Páramo de la 

Salud y Valle de 
San José

Octubre 
22 de 
2017

$ 41.400 $ 51.900 $ 104.800 $ 125.700

Pasadía Club 
El Portal

Nov. 26 
de 2017 $ 34.300 $ 43.100 $ 86.900 $ 104.300

*Tarifas redondeadas a la 
centena más próxima

*Tarifas 
redondeadas a la
centena más 
próxima



Destino Fecha
Inversión según categoría

A B C D

Plan Puerta 
de Santander 

–Ruta del 
Bocadillo 

Septiembre 23 
y 24 de 2017

$ 91.100 $ 114.400 $ 277.900 $ 319.600Plan Puerta 
de Santan-
der-Visita a 

Chinquinqui-
rá.

Octubre 21 y 22 
de 2017

Condiciones de los planes: Incluye:

Incluye:

Condiciones y Restricciones 

• Hora de salida 5.00 a.m. – Parque Turbay
• Los niños de 0 a 2 años cancelan $8.000 del seguro (no 

incluye alimentación, ni puesto en el bus) 
• Presentar carné de afiliado o documento de identidad al 

momento de comprar el servicio 
• Penalidad del 100% del valor del plan por cancelación a 

última hora (tres días hábiles antes de la fecha del pasadía)
• El cupo es personal e intransferible
• No pueden viajar personas que previamente no estén 

relacionadas en la póliza de viaje
• No incluye gastos no especificados en el programa
• El cupo máximo es de 30 personas por fecha
• Para poder ingresar al bus debe presentar documento de 

identidad tanto de niños como adultos

• Transporte en bus o buseta de turismo 
(de acuerdo al número de pasajeros) 

• Póliza de seguro colectiva
• Recreador
• Alojamiento en el Hotel Puerta de 

Santander - acomodación múltiple
• Alimentación (2 desayunos, 2 

almuerzos, 1 cena, 2 refrigerios)
• Noche de integración- actividades 

recreativas
• Salida al destino de acuerdo al plan 
• Hora de regreso aproximado: 3.00 p.m.

• Boleta de Cine Colombia para película en 
formato 2D para el niño y para el adulto

• Cine Combito (crispeta, chocolatina y 
gaseosa) para el niño y el adulto

• Aplica para niños en edades de los 0 a 12 años
• Fecha de redención vigencia 2017
• Aplica de lunes a domingo en cualquiera de los puntos de Cine Colombia Cabecera, 

Cañaveral, Centro Comercial Cacique y el Centro Comercial Delacuesta
• Aplica cualquier función y en cualquier horario

Categoría A $ 12.800 

Categoría B $ 16.800

Categoría C $ 36.800

Empresarial $ 38.800 

Particular $ 44.200 

Disfruta y conoce todas las sedes de tu Caja: 

Cupos limitados hasta agotar existencia

Cupos limitados
Día del niño – Cine Combito

Hotel Puerta de Santander

Inversión 2017

Venta de boletas a partir del 03 al 31 
de octubre de 2017 y/o hasta agotar 
existenciasOctubre de película
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*Tarifas redondeadas a la centena más próxima

*Tarifas redondeadas a la
centena más próxima
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Inversión 2017

Categoría A $ 226.700

Categoría B $ 259.600

Categoría C $ 391.000

Empresarial $ 410.500

Particular $ 469.200

Deja tu diversión en la 
mano de los mejores

(Programa permanente)

Servicio 
permanente de 
recreadores

• Dos recreadores uniformados o disfrazados durante 
la actividad 

• Una cabina de sonido con micrófono y música acorde 
a la temática

• Taller de maquilla artístico y globoflexia (incluye 
materiales)

• Hora Loca (incluye: antifaces, corbatas, confeti)
• Decoración: arco trenzado, cielo en globos, 5 flores 

en bombas, templetes de colores, 2 columnas en 
bombas

• Transporte del material al sitio del evento
• Recreación dirigida, juegos didácticos, show de 

títeres, show de payasos, animación y actividades de 
integración.

Cumpleaños, baby shower, 
despedida de soltero, 
animación de matrimonios, 
quince años, fiesta de fin de 
año, celebraciones del día del 
niño y todos los momentos 
en que quiera que celebremos 
contigo. 

Incluye

NOTA: esta oferta aplica solo para grupos máximo 
de 50 personas y con previa reserva

Comfepiñatas

Recreadores 2017

*Tarifas redondeadas a la centena 
más próxima

*Tarifas redondeadas a la centena 
más próxima

RECREACIÓN

Destino Fecha
Inversión según categoría

A B C E D

Recreador 
animador, 
nocturno o 

monitor

Día $ 91.100 $ 102.500 $ 137.100 $ 144.000 $ 164.500

Recreador 
tallerista Día $ 84.700 $ 95.400 $ 127.600 $ 134.000 $ 153.100

Recreador 
uniformado o 

disfrazado
Día $ 67.000 $ 75.500 $ 101.000 $ 106.000 $ 121.200

Recreador 
tallerista o 
animador

Medio día $ 64.600 $ 72.800 $ 97.300 $ 102.200 $ 116.800

Recreador 
uniformado o 

disfrazado
Medio día $ 56.100 $ 63.200 $ 84.500 $ 88.700 $ 101.300



Departamento de Recreación y Deportes,
avenida González Valencia 52 - 69 piso 1 

Comfenalco Santander
PBX 6577000 Exts. 2136, 2138, 2164, 2171

Celular 3124802536
Centro de contacto 6309011 opción 5

recreacion@comfenalcosantander.com.co 
recreacion1@comfenalcosantander.com.co
recreacion2@comfenalcosantander.com.co

Más información 

• Transporte: puerta a puerta para Bucaramanga y Floridablanca (para el 
Norte, Girón y Piedecuesta se requiere mínimo 10 personas por sector)

• Servicio de atención médica de emergencia (dentro de las sedes 
propias)

• Acondicionamiento físico 
• Juegos para el mantenimiento de la memoria y la concentración (juegos 

recreativos y didácticos)
• Mini torneos deportivos
• Actividades culturales (danza, teatro, música y canto)
• Elaboración de manualidades
• Celebraciones especiales (cumpleaños, día de la madre, mes del adulto 

mayor, entre otras)
• Paseo de fin de mes 
• Póliza de seguro para paseos (sujeta a cobertura de la aseguradora)
• Clausura 

Dirigido a: afiliados y comunidad 
en general mayores de 55 años
Lugar: Sede Recreacional 
Comfenalco Santander kilómetro 
2 vía Floridablanca Piedecuesta
Duración: 10 tardes en el mes y 
un día de paseo 
Horario: martes, miércoles y 
jueves de 2:30 pm – 5.30 p.m. 
Intensidad: 10 meses en el año 
(febrero a noviembre)

• Certificado de afiliación vigente a la EPS
• 2 fotos de 3x4 recientes
• Fotocopia cédula ( solo para nuevos al programa)
• Valoración médica anual realizada por la IPS Comfenalco Santander, 

quien determina las condiciones para su ingreso o no al programa
• Diligenciar formato de solicitud de ingreso

• Tarjeta débito o crédito, tarjeta subsidio
• Efectivo pago en tesorería
• Consignaciones Banco de Bogotá, cuenta de ahorro No.157563099 

a nombre de Comfenalco Santander. Es indispensable legalizar la 
consignación en la Oficina de Recreación y Deportes, la misma no es 
válida si no se legaliza con el programa.

Según la resolución No. 020 de enero de 2002, expedida por la caja, “no se 
realizará devolución de dinero una vez se inicie o utilice el servicio”, cuando 
se cumplan las siguientes condiciones:

• Es necesario realizar carta explicando los motivos del retiro, anexar la 
factura de venta original y la certificación del motivo de la enfermedad 
expedida por la EPS donde se encuentre afiliado el usuario.

• Se realizará descuento del 10% del valor de la devolución, 
correspondiente a gastos de administración.

Incluye

Información general:

Requisitos

Formas de Pago

Políticas para devolución de dinero

Inversión 2017
Programa Adulto Mayor

Categoría A $ 62.900

Categoría B $ 79.000

Categoría C $ 159.300

Empresarial $ 167.300

Particular $ 175.300
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Vivir nunca fue 
tan divertido

*Tarifas redondeadas a la centena
más próxima
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PROVINCIA

EL COJÍN DE MIS SUEÑOS
(proyecto navidad)

MODELADO EN PLASTILINA

MANILLAS EN MACRAMÉ

MOÑOS Y EMPAQUES

TERRARIO

BOMBONERA
DE NAVIDAD

MUÑECO DE NAVIDAD

DISEÑO DE LETRAS
Y TARJETAS

Girón: 28 de septiembre

Piedecuesta: 26 de sept.

Vélez: 23 de septiembre

Sabana de Torres: 2 de septiembre

Barrancabermeja: 9 de septiembre

California: 16 de septiembre

San Vicente: 8 de octubre

Málaga: 14 y 15 de noviembre

Piedecuesta: 28 de noviembre

San Gil: 12 de octubre

Barrancabermeja: 21 de octubre

Zapatoca: 28 de octubre

San Gil: 30 de noviembre

Socorro: 2 de septiembre

Piedecuesta: 

24 de octubre

San Gil: 

23 de septiembre

Girón: 9 de noviembre 

San Gil: 21 de octubre

Socorro: 11 de noviembre

Barbosa: 28 de octubre

Barrancabermeja: 10 de septiembre

Zapatoca: 30 de septiembre

San Vicente: 7 de octubre

Sabana de Torres: 22 de octubre

Málaga: 4 o 5 de noviembre

California: 13 de noviembre

San Gil: 9 de septiembre
Barbosa: 16 de septiembre
California: 7 de octubre
San Vicente: 21 de octubre 
Vélez: 28 de octubre
Zapatoca: 25 de noviembre
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PROVINCIA

PASABOCAS

TORTAS 
FRÍAS

COMIDA TÍPICA 
COLOMBIANA

RAMOS DULCES 
QUE ENAMORAN

MANICURA

DECORACIÓN CON 
PORCELANICRÓN

DECORACIÓN 
CON GLOBOS

CUPCAKES

BISUTERÍA

Socorro: 

23 de septiembre

Socorro: 

28 de octubre

Barrancabermeja: 

28 de octubre

Zapatoca: 

14 de octubre

Barbosa: 

25 de noviembre

San Vicente: 

2 de septiembre

Málaga: 23 o 24 sept 
Sabana de Torres:
25 de noviembre
California: 4 noviembre 

Barbosa: 

30 de septiembre

Barrancabermeja: 

7 de octubre

COMIDA NAVIDEÑA

San Gil: 11 de noviembre

Socorro: 25 de noviembre

Barbosa: 18 de noviembre

Vélez: 4 de noviembre

Barrancabermeja: 25 de noviembre 

Zapatoca: 18 de noviembre

San Vicente: 4 de noviembre

PINTURA ACRÍLICA

PIZZA Y CREPES 

ENSALADA EXPRESS

Socorro: 14 de octubre

San Vicente: 25 de noviembre

Barbosa: 7 de octubre

Zapatoca: 16 de septiembre

San Vicente: 23 de septiembre

Barrancabermeja:

23 de septiembre
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Conoce la programación 
Pasadía 
Disfruta
tu Caja

San Gil: 

16 septiembre y 4 de noviembre

Barbosa: 17 septiembre

San Vicente: 

9 y 10 de septiembre

Barranca: 7 y 8 octubre

Socorro: 21 de octubre

Zapatoca: 5 de noviembre

San Gil: 

3 septiembre – 8 de octubre

Socorro: 

9 septiembre y 11 de noviembre

Barranca: 10 septiembre

Zapatoca: 24 septiembre

California: 28 de octubre

Sabana de Torres: 

19 de noviembre

San Vicente: 12 de noviembre

Pasadía Sede Recreacional
y Cerro del Santísimo 

Pasadía 
Disfruta tu Caja

Club Lomas del Viento y
Sede Recreacional 

San Gil: 18 y 19 noviembre

Socorro: 25 y 26 noviembre

Plan Disfruta tu Caja: Hotel 
Puerta de Santander

Zapatoca: 15 y 16 octubre

Socorro: 16 y 17 septiembre

Málaga: 23 y 24 septiembre

Barranca: 4 y 5 de noviembre

Barbosa: 14 y 15 octubre

Vélez: 21 y 22 octubre

Sabana de Torres: 

28 y 29 octubre

California: 18 y 19 de noviembre
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Carrera 19 52-01
Teléfonos: 
6113080-6022938
Celular: 3133860804
barranca@comfenalcosantander.com.co

Barrancabermeja

Carrera 3 8-63
Teléfono: 7564660 Celular: 3124802568
velez@comfenalcosantander.com.co

Vélez
Calle 11 N. 9 - 57 Barrio el Centro
Teléfonos: 6254-242 Celular: 3124802525
sanvicente@comfenalcosantander.com.co

San Vicente

Delacuesta Centro Comercial 3er piso
Locales 320B y 320C
Teléfonos: 6577000 ext. 8000 - 8002
Celular: 3133877398
piedecuesta@comfenalcosantander.com.co

PIEDECUESTA

Calle 14 9-24, Barrio Ricaurte
Teléfono: 6617071
Celular: 3202332170 
malaga@comfenalcosantander.com.co

Málaga

Calle 44 26 - 37 El Poblado
Celular: 3133860789 
giron@comfenalcosantander.com.co

Girón

Calle 20 7-34
Teléfonos: 6252156
Celular: 3124800037
zapatoca@comfenalcosantander.com.co

Zapatoca

Cra. 7 13-80, barrio El Prado
3124802543 - 7485017
barbosa@comfenalcosantander.com.co

Barbosa
Calle 14 8-42, barrio Carvajal
Teléfono: 6577000,  Exts. 8600, 8601
Celular: 3133877426
sabana@comfenalcosantander.com.co

Sabana de Torres

Carrera 12 8-02
Teléfonos: 7242567
Celular: 3124799984
sangil@comfenalcosantander.com.co

San Gil

Carrera 16 17-79
Teléfono: 7272943
Celular: 3124801304
socorro@comfenalcosantander.com.co

SOCORRO

Calle 5 N. 5 - 06
Celular: 3202367929
california@comfenalcosantander.com.co

California

PROVINCIA

Más información

San Gil, Socorro y Barrancabermeja:
todo el mes de octubre

Sabana de Torres: 14 de octubre
Venta de boletería: todo octubre 

Redención: octubre hasta el 30 de diciembre

Zapatoca: 21 de octubre

San Vicente: 28 de octubre

Málaga: 21 de octubre

Cine Combito

Actividad día 
del niño

Octubre Mágico

Málaga: 12 de noviembre

Pasadía a 
Capitanejo

Barbosa: 17 septiembre

Pasadía a 
Comfaboy 
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Viajar ya no es un problema
gracias a Comfenalco Santander 

Planes Carreteros

Tarifas Dinámicas (entre semana – 2017):

Decamerón Galeón: 

Decamerón Cartagena:

Decamerón Isla Palma:

Royal Decamerón Barú:

desde $573.000

desde $573.000

desde $735.800

desde $873.600

Bloqueos
(puentes festivos 2017)

Cupos limitados:

Galeón Santa Marta

14-16 oct
$668.050

11-13 nov 
$668.050

23 al 25 dic
$701.350

Valor adulto

Incluye: 
• Alimentación todo incluido, alojamiento, bebidas 

alcohólicas y refrescos ilimitados, snacks, cenas a la carta 
en restaurantes especializados, shows todas las noches, 
asistencia médica, tiquetes terrestre y actividades 
dirigidas por parte del hotel.

• El servicio de traslados aplica únicamente para 
Barú (aeropuerto – hotel – aeropuerto) e isla palma 
(conserjería – hotel – conserjería)

Tarifas sujetas a cambios y disponibilidad. 
Las salidas se realizan con mínimo 25 pax.

Consultar edades de niños en cada uno de los destinos y si viaja con 
infantes, consultar las tarifas correspondientes según la edad del infante 

en cada uno de los destinos.

Eje Cafetero

Santa Marta

Medellín
Medellín y Nápoles

Boyacá

Santa Marta

Consultar fechas 
de salidas / 2 

noches - 3 días 
excepto eje 

cafetero que son 
3 noches – 4 días

Salida en temporada baja, 
no aplica para festivos 
(Consultar fechas de 

salidas / 2 noches - 3 días)
Individual

Adulto – 
Hab. dobleFechasDestino Adulto – 

Hab. múltiple Niño (*)

$ 465.000

$ 495.000

$ 620.000

$ 490.000

$ 760.000

$ 395.000

$ 425.000

$ 465.000

$ 580.000

$ 460.000

$ 720.000

$ 375.000

$ 405.000

$ 445.000

$ 560.000

$ 444.000

$ 690.000

$ 325.000

• Todas las tarifas son de referencia y están sujetas a 
cambio sin previo aviso 

• Todas las tarifas por persona adulta por 2 noches – 3 
días, en acomodación doble o múltiple

• Las tarifas dinámicas 2017, aplican entre semana 
(domingo a jueves), en temporada baja, consultar tarifas 
en otras temporadas y en fines de semana

• Cupos limitados

RNT 3918

Agencia de Viajes Horizontes y Comfenalco tienen una 
alianza para otorgar a los afiliados de la Caja y sus 

beneficiarios, un subsidio que aplica únicamente para 
planes terrestres  así:

Categoría A: 12% de Subsidio
Categoría B: 8% de Subsidio

Aprovecha la facilidad que te ofrece Comfenalco al 
solicitar créditos para turismo, los requisitos son pocos, las 

tasas de interés súper bajas y altamente subsidiadas. 
Para más información, comunícate

al teléfono 6577000 ext. 2152

Sin excusas para conocer tu país
Excursiones nacionales terrestres

TURISMO
46.778
han viajado 
a través de la Caja

2005 – 2017



Sol Caribe Campo /
Sol Caribe San Andres

El Dorado

Arena Blanca

Américas / Verde mar

Lord Pierre

AdultoHotel

Acomodación múltiple

$  1’599.000 

$  1’449.000 

$  1’519.000 

$  1’359.000

 $  1’389.000

El plan le incluye 
Tiquete aéreo ida y regreso con Avianca en vuelo chárter 
nocturno, impuestos del tiquete, traslados aeropuerto - hotel 
– aeropuerto, alojamiento 3 noches según hotel seleccionado, 
desayunos almuerzos y cenas tipo buffet, bebidas y snacks 
según horarios establecidos por cada hotel, combo de paseos, 
asistencia médica de viaje, impuestos y seguro hotelero. 

No le incluye 
Tarjeta de turismo, impuestos coralinos y gastos y servicios no 
especificados en el programa, tarifa sujeta a cambios sin previo 
aviso.

Incluye 
• Tiquete aéreo Bogotá – Cancún – Bogotá
• Traslados aeropuerto - hotel - aeropuerto
• Alojamiento 7 noches con alimentación todo incluido en 

el Hotel Hard Rock *****
• Tarjeta de asistencia médica para menores de 85 años
• Recreación para adultos y niños
• Bebidas y snacks
• Impuestos hoteleros y del tiquete

No incluye 
• Servicios no especificados en el programa
• Tiquete Bucaramanga – Bogotá - Bucaramanga

Desde $ 4.963.000 
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Crucero Antillas y Caribe Sur:
Salida:
diciembre 30 de 2017
7 noches – 8 días
Barco Monarch – Cabina 
Interior

Visitando:
Cartagena – Altamar 
– Curazao – Bonaire 
– Altamar – Aruba – 
Colón – Cartagena.

Para todos los cruceros, consultar condiciones de la tarifa, restricciones, 
tipo de acomodación y cabina, servicios incluidos y no incluidos 

(*impuesto de salida de Colombia $45 USD - se paga en puerto *propinas 
y gastos de administración $95 USD por persona adulto y niño *2% fee 

bancario).Tarifas sujetas a cambio sin previo aviso

Desde $1.350 USD por persona

San Andrés 

Crucero de Fin de Año y Reyes

“todo incluido con vuelo directo” 

Recibe el año en altamar

¡Viaja al Caribe!

Temporada baja 2017

Cancún Hotel Hard Rock

Octubre 07 – 14 
(7 noches – 8 días)

TURISMO
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Hotel Cacique Matanzú otorga a todo los afiliados de 
la Caja y su núcleo familiar (máximo de 3 personas) los 

siguientes descuentos:

Forma de pago: 
Cada Afiliados pagara directamente al Hotel Cacique Matanzú 

los servicios y consumos que genere en su estadía.
Más Información:

Matanza a solo una hora de Bucaramanga
(097) 6298247 – 6298070 / 3214403639 – 3214403638

info@hotelcaciquematanzu.com

Entre semana de la noche del lunes a jueves el 50% 
de descuento en el servicio de cuatrimotos, bicicletas, 

caminatas ecológicas, hospedaje y otros paquetes. 

Para fines de semana de la noche del viernes a domingo 
o lunes festivo el 15% de descuento en el servicio 
de cuatrimotos, bicicletas, caminatas ecológicas, 

hospedaje y otros paquetes.

Previa reservación y disponibilidad con la que cuente el 
Hotel, el descuento aplica sobre la tarifa de portafolio. 

CONVENIOS



Conoce nuestras alianzas
y disfruta los beneficios de ser 

afiliado a Comfenalco Santander

Más información
Avenida González Valencia 52 – 69

PBX 6577000 – Centro de contacto: 6309011
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Servicios
Medicina general y especializada, 

laboratorio clínico, vacunación,  
farmacia, odontología general y 
especializada,  salud y belleza

Cirugía Plástica, terapia 
ocupacional, óptica y optometría, 

medicina laboral, salud 
ocupacional

Horarios de Atención
Lunes a viernes de 7.00 a.m. a 1.00 p.m. y de 2.00 

p.m. a 6.00 p.m. Sábado 7.00 a.m. a 12.00 m.

Más información
Calle 34 26-03 PBX: 6346595

Ext. 3103, 3104, 3315, 3319 y 3432
Centro de contacto 6309011 opción 1

ips@comfenalcosantander.com.co

IPS COMFENALCO SANTANDER
Servicios en salud con calidad, oportunidad y 

tarifas a su alcance

2.274.932
USUARIOS ATENDIDOS

95.509
CATEGORÍA AY B

3.926.279.315
SUBSIDIOS CATEGORÍAS A Y B






